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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la Dirección de Procesos de una Empresa de Seguros de 

México, la cual lleva a cabo una evaluación anual llamada “Encuesta de Desempeño 

Organizacional”, esta encuesta se compone de nueve componentes de los cuales el único que 

resulto con una calificación reprobatoria fue el componente de Motivación. 

Por lo cual se planteó la hipótesis “La baja motivación de los trabajadores de la Dirección de 

Procesos de la Empresa de Seguros, se debe a que no se ejercen adecuadamente las habilidades 

directivas tales como la comunicación y el liderazgo. 

Para poder comprobar la hipótesis y conocer las causas de los bajos resultados del componente 

Motivación se aplicaron dos instrumentos de campo, cuestionario y entrevista: 

Cuestionario 1 aplicado al nivel operativo para conocer su nivel de Motivación, condiciones 

laborales y las habilidades de Liderazgo y Comunicación de sus jefes directos. 

Cuestionario 2 dirigido a los Gerentes del área para conocer cómo autoevalúan sus habilidades de 

Liderazgo y Comunicación. 

Por último, se realizó una entrevista al Director de la Dirección de Procesos para saber su opinión 

con respecto a la Motivación de los trabajadores de su área y como se ejercen las Habilidades 

Directivas de Liderazgo y Comunicación. 

Los resultados obtenidos con estos instrumentos de campo demostraron que existe una baja 

motivación en los trabajadores del área porque no se sienten reconocidos ni valorados debido a 

que no se están ejerciendo correctamente la comunicación y el liderazgo. 

Derivado de esto, se presenta la propuesta “Implementación de ERP ODOO, para elevar la 

motivación y mejorar la comunicación y el liderazgo de la Dirección de Procesos de una Empresa 

de Seguros” la cual consiste en aplicar una herramienta informática “ERP” basada en la 

comunicación y liderazgo para generar estrategias que estimulen la motivación en la Dirección de 

Procesos de una Empresa de Seguros. 
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Introducción 

  

La presente investigación tiene como objeto de estudio la Dirección de Procesos de una Empresa 

de Seguros de México, en la cual se lleva a cabo una evaluación de desempeño de forma anual, 

esta encuesta de “Desempeño Organizacional” cuenta con diferentes componentes de evaluación, 

en este caso el componente que se investigo es el de motivación. 

El objetivo general de la presente investigación consiste en conocer las causas del bajo nivel de 

motivación de los trabajadores de la Dirección de Procesos de Empresa Aseguradora, al conocer 

las causas de la baja ponderación en el componente motivación, la empresa podrá tener una 

correcta toma de decisiones en dicho ámbito, así como implementar las acciones necesarias para 

que su personal se sienta satisfecho en el ámbito laboral, ejerciendo una buena comunicación y un 

correcto liderazgo. 

 

Los objetivos específicos son aplicar una herramienta informática que permita identificar el grado 

de motivación y los elementos que la limitan por medio de dos encuestas y una entrevista que se 

aplico a los diferentes niveles organizacionales de la Dirección de la empresa aseguradora en 

cuestión y una vez que se analizaron los resultados que arrojaron estos instrumentos se propuso el 

uso de un ERP basado en la comunicación y liderazgo para generar una estrategia que estimule la 

motivación en la Dirección de Procesos de una Empresa Aseguradora. 

 

El Liderazgo es la manera en que una persona influye en las demás para lograr sus metas, un líder 

motiva a las personas para la consecución de sus logros, utilizando herramientas como la 

seguridad al hablar, actuar y el carisma para socializar. En este tema se presentaran los diferentes 

tipos de liderazgo con sus ventajas y desventajas. 

 

La Comunicación es una actividad diaria de todas las personas y así como es importante saber 

comunicarse en las relaciones personales como también en el ámbito laboral.  En el ambiente 

laboral las personas se comunican con sus compañeros, jefes, clientes, etc., para este punto la 

investigación se enfoca en el proceso de la comunicación, los tipos de comunicación y la 

comunicación dentro de las organizaciones. 

 

La investigación realizada se enfocó en el objetivo de ¨Aplicar una herramienta informática que 

permita identificar el grado de motivación y los elementos que la limitan, para proponer una 

estrategia que estimule la motivación en la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros¨. 

A partir de esta investigación de campo se comprobó que los Jefes de Departamento no están 

motivado por la falta de liderazgo y comunicación por parte de los Gerentes de la Dirección de 



 

Procesos por lo que se propone implementar la propuesta presentada en esta investigación que es 

la “Implementación de ERP ODOO, para elevar la motivación y mejorar la comunicación y el 

liderazgo de la Dirección de Procesos de una Empresa de Seguros” 

La tesina está dividida en cinco capítulos que se mencionan a continuación:  

CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO, este capítulo permite visualizar la problemática a 

investigar y explicar la metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación. 

CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL, este capítulo presenta la información de la Empresa de 

Seguros que es investigo, con respecto a su historia, misión, visión, valores, descripción del 

negocio, principales clientes y competidores, canales de distribución y estructura organizacional. 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO, en este capítulo se presentan los fundamentos teóricos de 

Habilidades Directivas, el Liderazgo, la Comunicación, la Motivación y los Sistemas informáticos. 

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO, en este apartado 

se presentan de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos que respondieron los 

colaboradores de la Dirección de Procesos y el análisis de los indicadores que se evaluaron para 

conocer las causas de la baja motivación. 

CAPÍTULO V PROPUESTA en este último capítulo de la tesina se presenta la “Modelo Integrativo 

de Motivación, para elevar la motivación y mejorar la comunicación y el liderazgo de la Dirección de 

Procesos de una Empresa de Seguros” para la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros. 
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Planteamiento del problema 

Empresa de Seguros, es una sociedad mexicana, cuyo objeto social es la prestación de servicios 

de protección en las operaciones de autos, vida, accidentes y enfermedades, daños y 

reafianzamiento, en los términos de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros (LGISMS). 

Los segmentos de mercado en los que participa son: Seguros de Vida, Seguros de Automóviles, 

Seguros de Gastos Médicos Mayores, Seguros de Daños y Seguros Básicos. 

 

En Empresa de Seguros se lleva a cabo una evaluación de desempeño de forma anual por la 

empresa McKinsey México, esta encuesta de “Desempeño Organizacional” es aplicada a las 55 

personas que forman parte de la Dirección de Procesos. 

 

La encuesta evaluó tres elementos, que son los siguientes: 

1. Alineación, se integra por tres componentes. 

 Dirección, comunica una visión clara y convincente de su dirección, articula estrategias 

para lograr el éxito e involucra las personas. 

 Liderazgo, utiliza estilos eficaces de liderazgo para inspirar las acciones de los empleados 

e impulsar un mejor desempeño. 

 Entorno y Valores, cultiva un conjunto claro y consistente de valores y estándares de 

trabajo que promuevan una conducta eficaz en el ambiente organizacional. 

2. Ejecución, se integra por cuatro componentes. 

 Rendición de cuentas, asegura que los individuos comprendan lo que se espera de ellos, 

poseen autoridad suficiente y se sientan responsables por los resultados. 

 Capacidades, asegura que los talentos y habilidades internas sean suficientes para apoyar 

la estrategia de la compañía y crear una ventaja competitiva. 

 Motivación, desarrolla fidelidad y entusiasmo de los empleados e inspira a la gente a 

realizar esfuerzo extraordinario. 

 Coordinación y Control, mide consistentemente, administra el negocio y el riesgo, 

abordando problemas cuando ellos surgen. 

3. Renovación, se integra por dos componentes. 

 Orientación externa, tiene interacciones constantes con los clientes, proveedores, socios y 

otros grupos externos para impulsar el valor. 

 Innovación, genera un flujo de ideas y cambio que puede sostenerla, sobrevivir y crecer en 

el tiempo. 
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Se muestra la estructura y definición de cada componente de la encuesta de Desempeño 

Organizacional realizada (Figura 3). 

 

 

Figura 3 

Fuente McKinsey México, 2016 

 

Los resultados de la empresa se midieron con la siguiente ponderación: 

 Distintiva, se considera si el resultado es del 85% o mayor  

 Superior, se considera si el resultado se encuentra entre el 70% y el 84%. 

 Común, se considera si el resultado se encuentra entre el 50% y el 69%. 

 No Efectiva, se considera si el resultado es menor al 50%. 

 

Los resultados que arrojó la última encuesta de “Desempeño Organizacional” aplicada en el año 

2016 en la Dirección de Procesos son los siguientes: 

 

Distintiva Ninguno componente obtuvo esta calificación. 

Superior: 

 Dirección 83%  

 Capacidades 77% 

 Entorno y Valores 71% 

 Orientación Externa 78% 

Común: 

 Liderazgo 63% 

 Rendición de cuentas 62% 
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 Innovación 59% 

 Coordinación y Control 54% 

No Efectiva 

 Motivación 35% 

 

Con base en los resultados anteriores se encontró que el único componente que se califica como 

No Efectivo es la “Motivación “misma que será el eje principal de nuestra investigación. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles fueron las causas de la deficiente motivación de los empleados de la dirección de 

procesos en Empresa de Seguros? 

 

1.3 Objetivo general 

Aplicar una herramienta informática que permita identificar el grado de motivación y los elementos 

que la limitan, para proponer una estrategia que estimule la motivación en la Dirección de Procesos 

de Empresa de Seguros. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 Analizar la encuesta de Desempeño Organizacional realizada por McKinsey México. 

 Identificar cómo se relaciona la motivación laboral con la satisfacción y la productividad en 

el trabajo. 

 Conocer las habilidades directivas necesarias para la motivación en los equipos de trabajo. 

 Estudiar los tipos de motivación que existen. 

 Analizar las teorías de la motivación. 

 Proponer una teoría de motivación aplicable para la Dirección de Procesos. 

 Determinar cómo se relaciona la motivación laboral con la calidad en el trabajo. 

 Desarrollar una encuesta de motivación para la Dirección de Procesos. 

 

1.5 Técnicas e instrumentos de medición 

Las técnicas que fueron utilizadas para la presente investigación son documentales (fichas 

bibliográficas y fichas documentales) y de campo (entrevista y cuestionario), de forma inicial se 

realizó una entrevista al Director de Procesos que contiene 21 preguntas. 

El cuestionario se aplicó a 39 Jefes de Departamento y a 11 Gerentes para conocer las causas de 

la baja motivación en los Jefes de Departamento. 
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El primer cuestionario se aplicó a los jefes de departamento que es el nivel operativo de la 

Dirección de Procesos a continuación, se presente dicho cuestionario: 

 

CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 
 

Objetivo: Obtener información relevante de los trabajadores de la Dirección de Procesos con fines 
académicos. 
 
Sus respuestas serán confidenciales y anónimas 
 
Instrucciones: Responda a las siguientes aseveraciones con base en su situación laboral actual 
con la siguiente escala de respuestas: 
 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Neutral  

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

1. Siento que he conseguido cosas importantes en mi vida (Sensación de haber conseguido 

cosas importantes en la vida) 

2. Me siento orgulloso de los logros obtenidos hasta ahora. (Sensación de orgullo de los logros 

obtenidos) 

3. Considero que mi trabajo es valorado dentro de la Dirección de Procesos. (Sensación de una 

persona realizada) 

4. Tengo la libertad de adquirir mayores responsabilidades en mi puesto. (El logro de nuevas 

tareas y labores que amplíen las funciones del puesto) 

5. Siento que mi salario es el adecuado por las actividades que desempeño en mi puesto. 

(Consideración de un salario justo)                     

6. Me gustan las actividades que realizo en mi puesto de trabajo. (Sensación de satisfacción en 

el trabajo en sí) 

7. Cuento con oportunidades para ascender de puesto. (Contar con oportunidades de avanzar) 

8. Participó activamente en la toma de decisiones de la Dirección de Procesos. (Participar 

activamente en la toma de decisiones) 

9. La supervisión por parte de mis superiores es constante. (Supervisión constante) 

10. Considero que existe una buena relación con los compañeros de la Dirección de Procesos. 

(Buena relación con los compañeros) 

11. Tengo estabilidad laboral por medio de un contrato indefinido. (Tipo de contrato) 

12. Las prestaciones que me otorga la empresa son adecuadas. (Prestaciones de ley)  

13. Mi jefe inmediato promueve el trabajo en equipo para obtener resultados concretos y de 

calidad. (Capacidad de conseguir excelentes o productos concretos y de calidad sobre la base 

del trabajo enérgico o de unión positiva de esfuerzos) 
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14. Conozco la misión, visión, valores y estrategias de la organización. (Articular en la práctica la 

misión, visión, valores y estrategias compartidas.) 

15. Mi jefe inmediato es flexible y dinámico para facilitar el logro de objetivos. (Diseñar 

estructuras, procesos flexibles y dinámicos que posibiliten el cumplimiento de la misión 

guiados por la visión, valores y estrategias compartidas) 

16. Mi jefe inmediato identifica caminos y busca respuestas a mis necesidades. (Identificar y 

buscar caminos para encontrar respuesta a las necesidades de otras personas) 

Mi jefe inmediato transmite energía positiva a los demás cuando interactúa con ellos. (Capacidad 

de conseguir excelentes resultados o productos concretos y de calidad sobre la base del trabajo 

sinérgico o de unión positiva de esfuerzos) 

17. Mi jefe inmediato sabe cómo hacer que la gente se comprometa con una visión de cambio 

positivo. (Diseñar estructuras, procesos flexibles y dinámicos que posibiliten el cumplimiento 

de la misión guiados por la visión, valores y estrategias compartidas) 

18. Informo al líder como se sienten los empleados con sus puestos y compañeros. (Informa al 

líder como se sienten los empleados con sus puestos y compañeros) 

19. Proporciono retroalimentación a los puestos de arriba. (Proporciona retroalimentación a los 

puestos de arriba ) 

20. Informo progresos y problemas. (Ascendente: Fluye de los empleados o equipo de trabajo 

hacia la gerencia) 

21. Recibo información a través de medios (pe. palabra hablada, impresos, web, móviles, 

visuales). (Medios: Canales para transmitir los mensajes) 

22. Recibo instrucciones de forma cordial y siempre justificando el por qué se da esa instrucción y 

no otra. (Las instrucciones deben darse de forma cordial y siempre justificando el por qué se 

da esa instrucción y no otra) 

23. Es claro el objetivo cuando recibo una instrucción. (Se debe hacer una síntesis de las 

instrucciones remarcando el objetivo de cada una de ellas) 

24. La comunicación que recibo contiene alcance, objetivo, acciones y mecanismos de 

retroalimentación. (Descendente: Fluye de un nivel del grupo u organización a un nivel más 

bajo) 

25. La comunicación que recibo de mi jefe inmediato es clara y directa. (Directa: Comunicar 

sentimientos, creencias y necesidades cara a cara) 

26. Expreso honestamente mis sentimientos, opiniones y preferencias. (Honesta: Expresar los 

sentimientos, opiniones y preferencias verdaderas) 

27. La comunicación se expresa en espacio, tiempo, con un grado de firmeza y una frecuencia 

adecuada. (Apropiada: Expresión en él lugar y tiempo adecuados y con la firmeza necesaria) 

Instrucciones: Marque con una X la o las respuestas según la pregunta, con base a su situación 
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laboral actual. 

28. Cuando realizó una labor bien hecha se me reconoce con.  (Reconocimiento de una labor 

bien hecha) 

 

Elogios Verbales            Diplomas            Desayunos            Actividades Grupales de 

Reconocimiento 

 

 

29. De la siguiente lista de prestaciones cuento con:  

 

 Aguinaldo 15 días. (Aguinaldo: 15 días de salario por lo menos) 

 Aguinaldo 30 días. (Aguinaldo: 15 días de salario por lo menos) 

 Aguinaldo más de 30 días. (Aguinaldo: 15 días de salario por lo 

menos) 

 Vacaciones de 6 a 12 días al año. (Vacaciones: después del primer 

año de antigüedad, 6 días de vacaciones, el segundo año y por 

cada año subsecuente se aumentan dos días hasta llegar a 12 por 

cada año) 

 Vacaciones mayores a 12 días al año. (Vacaciones: después del 

primer año de antigüedad, 6 días de vacaciones, el segundo año y 

por cada año subsecuente se aumentan dos días hasta llegar a 12 

por cada año) 

 Prima vacacional del 25% de mi salario. (Prima vacacional: 25% 

adicional al salario ordinario) 

 Prima vacacional mayor al 25% de mi salario. (Prima vacacional: 

25% adicional al salario ordinario) 

 Un día de descanso semanal. (Día de descanso semanal: Un día 

de descanso por cada seis laborados) 

 Más de un día de descanso semanal. (Día de descanso 

semanal: Un día de descanso por cada seis laborados) 

 Licencia de maternidad o paternidad según sea su caso. (Licencia 

de maternidad y Licencia de paternidad: Seis semanas antes y 

después del parto para no asistir a sus labores, Cinco días 

laborales de descanso por el nacimiento de su hijo o en el caso de 

la adopción de un infante) 

 Lo desconozco 

 

 Lo desconozco 

 

 Lo desconozco 

 

 Lo desconozco 

 

 

 Lo desconozco 

 

 

 

 Lo desconozco 

 

 Lo desconozco 

 

 Lo desconozco 

 

 Lo desconozco 

 

 Lo desconozco 
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 Periodo de lactancia solo aplica para mujeres. (Periodo de 

lactancia: Dos reposos por día de media hora para alimentar a sus 

hijos) 

 Prima de antigüedad en caso de tener más de 15 años laborando. 

(Prima de antigüedad: Pago adicional en el importe de 12 días de 

salario por cada año de servicio, siempre que haya laborado 15 

años o más) 

 Utilidades anuales. (Utilidades: Del 1 de abril al 30 de mayo 

tratándose de empresas, derecho a recibir una parte de las 

ganancias obtenidas por su patrón el año anterior por los servicios 

o actividad productiva) 

 Otras.   

Cuales: 

____________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 Lo desconozco 

 

 

 Lo desconozco 

 

 

 

 Lo desconozco 

  

 

30. De las siguientes condiciones de trabajo cuento con:  

 

 Iluminación natural / artificial adecuada. (Iluminación con una luz difusa (homogénea)) 

 Techos de color blanco. (Color de las áreas: techos blancos) 

 Paredes de color ocre claro, crema o beige. (Color de las áreas: color de paredes ocre 

claro, crema o beige) 

 Temperatura adecuada. (Temperatura ambiente: para actividades administrativas (de 18° a 

22°C)) 

 Rodamientos silenciosos y topes de amortiguación en archiveros. (Insonorización, 

instalación de vibradores en lugar de timbres de llamada y teléfonos, rodamientos 

silenciosos y topes de amortiguación en archiveros) 

 Aparatos para evitar ruido al abrir o cerrar puertas. (Aparatos para evitar el ruido al abrir y 

cerrar puertas, topes y tacos de goma en las patas de los muebles o sillas, etc.) 

 Mobiliario de trabajo adecuado como asiento giratorio con altura regulable. (Mobiliario de 

trabajo, asiento giratorio con altura regulable y respaldo, mobiliario con elementos 

desmontables que permitan adecuar las condiciones del lugar de trabajo) 

 Distribución de espacio adecuada entre escritorios (aprox. de 1.20m a 1.60m) (Distribución 

del espacio en las áreas de trabajo) 

 

31. En relación con mis compañeros de trabajo existe:  
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 Respeto mutuo. (Respeto mutuo) 

 Confianza recíproca. (Confianza recíproca) 

 Compromiso unánime. (Compromiso unánime) 

 Buena comunicación. (Buena comunicación) 

 Habilidades de negociación. (Habilidad de negociación) 

 Apoyo mutuo. (Apoyo mutuo) 

El segundo cuestionario se aplicó a 11 Gerentes de la Dirección de Procesos con un enfoque 

evaluando su comportamiento como líder en la Empresa de Seguros. 

 
CUESTIONARIO PARA APLICAR A GERENTES. 

 
Objetivo: Obtener información relevante de los directivos de la Dirección de Procesos con fines 

académicos. 

 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas 

 

Instrucciones: Responda a las siguientes aseveraciones con base en su situación laboral actual 

con la siguiente escala de respuestas: 

 

5. Totalmente en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

3. Neutral  

2. De acuerdo 

1. Totalmente de acuerdo 

NOTA: Favor de Responder cada reactivo con respecto a sus  

Como Líder 

 

1. Conozco las necesidades de mis colaboradores. (Identificar y buscar caminos para 

encontrar respuesta a las necesidades de otras personas) 

2. Busco soluciones satisfactorias para las necesidades de los demás. (Identificar y buscar 

caminos para encontrar respuesta a las necesidades de otras personas) 

3. Estoy comprometido con la misión, visión y valores de la organización. (Diseñar 

estructuras, procesos flexibles y dinámicos que posibiliten el cumplimiento de la misión 

guiados por la visión, valores y estrategias compartidas) 

4. Doy a conocer la misión, visión y valores a todos los miembros de la organización. 

(Articular en la práctica la misión, visión, valores y estrategias compartidas) 
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5. Soy flexible y dinámico para facilitar el cumplimiento de los objetivos. (Diseñar estructuras, 

procesos flexibles y dinámicos que posibiliten el cumplimiento de la misión guiados por la 

visión, valores y estrategias compartidas) 

6. Promuevo el trabajo en equipo para conseguir resultados concretos y de calidad. 

(Capacidad de conseguir excelentes resultados o productos concretos y de calidad sobre 

la base del trabajo sinérgico o de unión positiva de esfuerzos) 

7. Informo a mi jefe directo como se sienten los colaboradores con sus puestos y compañeros 

(Informa al líder como se sienten los empleados con sus puestos y compañeros) 

8. Asigno tareas, metas y objetivos alcanzables. (Asigna tareas, metas) 

9. Doy a conocer problemas que necesitan atención. (Da a conocer problemas que necesitan 

atención) 

10. Utilizo medios (por ejemplo. palabra hablada, impresos, web, móviles, visuales) para 

transmitir información.  (Medios: Canales para transmitir los mensajes) 

11. Doy instrucciones de forma cordial y siempre justificando el por qué se da esa instrucción y 

no otra. (Las instrucciones deben darse de forma cordial y siempre justificando el por qué 

se da esa instrucción y no otra) 

12. Soy claro con el objetivo cuando doy una instrucción. (Se debe hacer una síntesis de las 

instrucciones remarcando el objetivo de cada una de ellas) 

13. La comunicación que brindo es clara y directa. (Apropiada: Expresión en él lugar y tiempo 

adecuados y con la firmeza necesaria) 

14. Expreso honestamente sentimientos, opiniones y preferencias. (Honesta: Expresar los 

sentimientos, opiniones y preferencias verdaderas) 

15. La comunicación que expreso es en el lugar, tiempo y con la firmeza adecuados. 

(Apropiada: Expresión en él lugar y tiempo adecuados y con la firmeza necesaria) 

16. Cuando mis colaboradores realizan una buena labor como los reconozco. (Reconocimiento 

de una labor bien hecha) 

 Elogios Verbales (Elogios verbales) 

 Diplomas (Diplomas) 

 Desayunos (Desayunos) 

 Actividades Grupales de Reconocimiento (Actividades Grupales de Reconocimiento) 

 Otros (Otros) 

17. La relación con mis colaboradores es con: 

 Respeto mutuo. (Respeto mutuo) 

 Confianza recíproca. (Confianza recíproca) 

 Compromiso unánime. (Compromiso unánime) 

 Buena comunicación. (Buena comunicación) 
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 Habilidades de negociación. (Habilidades de negociación) 

 Apoyo mutuo. (Apoyo mutuo) 

A continuación, se presentan las preguntas que se aplicaron en la entrevista al Director General de 

la Dirección de Procesos. 

1. ¿Cuántos años tiene laborando para esta empresa? 

2. ¿Cuántos años tiene en este puesto? 

3. ¿Qué oportunidades de crecimiento ofrece la empresa? 

4. ¿Cómo supervisa a sus colaboradores? 

5. ¿Cuáles son las necesidades de sus colaboradores? 

6. ¿De qué forma da a conocer la misión, visión y valores a sus colaboradores? 

7. ¿Qué estrategias utiliza para el cumplimiento de los objetivos? 

8. ¿De qué manera da reconocimiento cuando el trabajo de sus colaboradores está bien 

hecho? 

9. ¿Sus trabajadores recurren a usted para buscar respuestas a sus necesidades? 

10. ¿Cómo logra que las personas se adecúen y logren lo que plantea la misión, visión y 

valores de la empresa? 

11. ¿Cómo logra resultados concretos y de calidad? 

12. ¿Cómo se asignan las tareas, metas y objetivos en la Dirección de Procesos? 

13. ¿Cómo es la comunicación cuando surgen problemas que requieren una mayor atención? 

14. ¿Qué medios utiliza para transmitir información a sus colaboradores? 

15. ¿De qué manera se dan las instrucciones y como se justifican? 

16. ¿Considera que las instrucciones para llegar a los objetivos son claras? ¿Por qué? 

17. ¿Cómo es el desarrollo de la comunicación en la Dirección de Procesos para que se pueda 

calificar como clara y directa? 

18. ¿Cómo expresa sus opiniones y preferencias a su equipo de trabajo? 

19. ¿Cómo se organizan los comunicados que se dan en el área para que se entreguen en el 

lugar y tiempo adecuado? 

20. ¿Cómo considera el tipo de prestaciones que tienen sus colaboradores de acuerdo al nivel 

y a las actividades que realizan? 

21. ¿Cómo es la relación laboral con sus colaboradores? 

 
1.6 Universo o muestra 

El universo de la presente investigación es la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros 

compuesta por 55 colaboradores en los siguientes puestos:  

1 Director 

4 Subdirectores 

11 Gerentes  
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39 Jefes de Departamento 

 

La muestra utilizada para la investigación fue: 

1 Director 

11 Gerentes  

39 Jefes de Departamento 

 

1.7 Justificación 

La relevancia de la presente investigación consistió en conocer las causas del bajo nivel de 

motivación en la encuesta de “Desempeño Organizacional” realizada a los trabajadores de la 

Dirección de Procesos de la Empresa de Seguros, ya que los resultados, mostraron una 

ponderación no efectiva en el componente, motivo por el cual se requiere diseñar una encuesta 

basada en herramientas informáticas para conocer porque el personal no se siente motivado. 

 

Al conocer las causas de la baja ponderación en el componente motivación, la empresa pudo tener 

una correcta toma de decisiones en dicho ámbito, así como implementar las acciones necesarias 

para que su personal se sienta satisfecho en el ámbito laboral. 

 

Considerando que la motivación es una habilidad directiva de suma importancia para unir y dirigir 

hacia un determinado fin a todas las personas que forman parte de la organización, por lo cual se 

consideró relevante la presente investigación. 

 

Esta investigación será en beneficio para la empresa ya que actualmente solo sabía que su 

personal no se sentía motivado, pero no conocía las causas de esto, por lo cual no podía tomar 

medidas para mejorar en este componente y a su vez mejorar como Organización. 

 

Por otra parte, se beneficiará al personal de Empresa de Seguros ya que la empresa podrá tomar 

decisiones para mejorar este rubro y que su personal se encuentre realmente motivado para 

trabajar, lograr los objetivos y expectativas que la empresa tenía de cada una de las personas que 

la conforman. 

 

Si no se hubiera realizado la presente investigación la Empresa de Seguros no se contaría con la 

información necesaria para la toma de decisiones de los directivos, lo cual podría ocasionar que no 

se alcancen los objetivos, la visión, misión y que no logren sus metas, también se considera que el 

personal podría tener baja productividad, que no se sienta a gusto con su trabajo dando como 

consecuencia rotación de personal.  
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La carrera de Administración industrial aportó conocimientos esenciales en los temas de 

comportamiento organizacional y gestión del capital humano, se contó con la capacidad para 

interpretar y comprender el entorno y proponer alternativas. Dichos conocimientos permitieron 

utilizar el proceso administrativo para gestionar el proyecto, en el comportamiento y habilidades 

necesarias para un desempeño administrativo con el propósito de generar un ambiente laboral 

agradable para los trabajadores de la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros. 

 

La aportación de la Carrera de Ciencias de la Informática, fue el apoyar en el análisis del proceso 

de evaluación al desempeño que se utiliza en Empresa de Seguros, con lo cual se pudo determinar 

si es suficiente, válido y confiable, adicional se conocieron los motivos del bajo nivel de motivación 

que se tiene en la Dirección de Procesos y a su vez se diseñó una nueva encuesta haciendo uso 

de herramientas informáticas, además de esto se propuso la implementación de un ERP para la 

empresa que se investigo. 

 

1.8 Hipótesis 

La baja motivación de los trabajadores de la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros, se 

debe a que no se ejercen adecuadamente las habilidades directivas tales como la comunicación y 

el liderazgo. 

A continuación, se muestra el cuadro de operacionalización de variable dependiente y variables 

independientes que se utilizaron para la presente investigación, a partir de la hipótesis planteada 

se presenta el siguiente cuadro de operacionalización de variables:  

 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Variable dependiente: Motivación: Es el resultado de la ambición y autoestima, el detonador de 

esta fórmula es el incentivo. Todos laboran para lograr un beneficio tangible de lo contrario existiría 

inestabilidad en el principio del "intercambio" (Salom, 2010). Se consideraron las siguientes 

categorías de análisis de la variable dependiente Motivacion. 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

INDICADORES REACTIVOS 

1.-Sentimiento de 

autorrealización 

1.1.- Sensación de haber conseguido cosas importantes en la 

vida.  

 

1.2.- Sensación de orgullo de los logros obtenidos. 

 

1.3.- Sensación de una persona realizada. 

 

 

2.-Responsabilidad 2.1.- El logro de nuevas tareas y labores que amplíen las  
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mayor  funciones del puesto. 

3.-Reconocimiento 

de una labor bien 

hecha 

3.1.- Elogios verbales. 

 

3.2.-Diplomas. 

 

3.3.-Desayunos.  

 

3.4.-actividades grupales de reconocimiento. 

 

3.5.-Otros 

 

 

4.-Trabajo 

estimulante 

 

4.1.- Sensación de satisfacción en el trabajo en sí. 

 

4.2.-Contar con oportunidades de avanzar. 

 

4.3.-Participar activamente en la toma de decisiones. 

 

4.4.-Supervisión constante. 

 

4.5.-Buena relación con los compañeros. 

 

 

5.-Salario 5.1.- Consideración de un salario justo  

6.-Prestaciones 

 

6.1.- Prestaciones de ley:  

6.2.- Aguinaldo: 15 días de salario por lo menos        -

Vacaciones: después del primer año de antigüedad, 6 días de 

vacaciones, el segundo año y por cada año subsecuente se 

aumentan dos días hasta llegar a 12 por cada año.               

6.3.- Prima vacacional: 25% adicional al salario ordinario. 

6.4.- Día de descanso semanal: Un día de descanso por cada 

seis laborados.                                        

6.5.- Licencia de maternidad y Licencia de paternidad: Seis 

semanas antes y después del parto para no asistir a sus 
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labores, Cinco días laborales de descanso por el nacimiento 

de su hijo o en el caso de la adopción de un infante.                          

6.6.- Licencia por adopción: Descanso de seis semanas con 

goce sueldo posteriores al día que reciba al infante.                                                     

6.7.- Periodo de lactancia: Dos reposos por día de media 

hora para alimentar a sus hijos.                  

6.8.- Prima de antigüedad: Pago adicional en el importe de 12 

días de salario por cada año de servicio, siempre que haya 

laborado 15 años o más.                                                                       

6.9.- Utilidades: Del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de 

empresas, derecho a recibir una parte de las ganancias 

obtenidas por su patrón el año anterior por los servicios o 

actividad productiva. 

6.10.- Otros. 

7.-Estabilidad 

laboral por tipo de 

contratación. 

 

7.1.- Tipo de contrato 

7.2.- Contrato indefinido sin fecha de terminación. 

 

7.3.- Contrato de prueba de 90 días ó más. 

 

7.4.- Otros: Contrato colectivo de trabajo, Contrato-ley, 

Contrato tácito, Contrato por obra, Contrato por tarea, 

Contrato por destajo, Contrato eventual, Contrato por 

temporada, Contratos ocasionales, Contrato por honorarios. 
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8.-Condiciones de 

trabajo. 

 

8.1.- Iluminación con una luz difusa (homogénea). 

8.2.- Color de las áreas: techos blancos, color de paredes 

ocre claro, crema o beige. 

8.3.- Temperatura ambiente: para actividades administrativas 

(de 18° a 22°C). 

8.4.- Insonorización, instalación de vibradores en lugar de 

timbres de llamada y teléfonos, rodamientos silenciosos y 

topes de amortiguación en archiveros, aparatos para evitar el 

ruido al abrir y cerrar puertas, topes y tacos de goma en las 

patas de los muebles o sillas, etc. 

8.5.- Mobiliario de trabajo, asiento giratorio con altura 

regulable y respaldo, mobiliario con elementos desmontables 

que permitan adecuar las condiciones del lugar de trabajo. 

8.6.- Distribución del espacio en las áreas de trabajo:  

8.6.1.- Espacio entre la silla y escritorio (.45m). 

8.6.2.- Áreas de tránsito para dos personas (1.20m). 

8.6.3.- Espacio de acceso a escritorios (debe ser de 

1.20 a 1.60m). 

 

9.-Relación con los 

colegas. 

 

9.1.- Respeto mutuo. 

9.2.- Confianza recíproca. 

9.3.- Compromiso unánime. 

9.4.- Buena comunicación. 

9.5.- Habilidad de negociación. 

9.6.- Apoyo mutuo. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
Habilidades Directivas: Habilidad Directiva es la capacidad del individuo, adquirida por el 

aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de 

distendió de tiempo y economía y con el máximo de seguridad (Knapp 2007). 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES REACTIVOS 

 

10.-Liderazgo: 

 

Influencia 

interpersonal 

ejercida en una 

situación, dirigida a 

través del proceso 

de comunicación 

humana, a la 

consecución de uno 

o diversos objetivos 

específicos. 

Chiavenato I (2006) 

10.1.-Identificar y buscar caminos para encontrar 

respuesta a las necesidades de otras personas. 

 

10.2.-Articular en la práctica la misión, visión, 

valores y estrategias compartidas. 

 

10.3.-Diseñar estructuras, procesos flexibles y 

dinámicos que posibiliten el cumplimiento de la 

misión guiados por la visión, valores y estrategias 

compartidas. 

 

10.4.-Capacidad de conseguir excelentes 

resultados o productos concretos y de calidad 

sobre la base del trabajo sinérgico o de unión 

positiva de esfuerzos 

 

 

 

11.-Comunicación: 

 

La comunicación es 

el proceso mediante 

el cual dos o más 

personas 

intercambian 

conocimientos y 

experiencias. Este 

intercambio se 

realiza 

fundamentalmente a 

través de símbolos, 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

11.1.-Ascendente: Fluye de los empleados o 

equipo de trabajo hacia la gerencia 

 

11.1.1.-Proporciona retroalimentación a 

los puestos de arriba. 

 

11.1.2.-Informa progresos y problemas. 

 

11.1.3.-Informa al líder como se sienten 

los empleados con sus puestos y 

compañeros. 
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señales y signos. 

León (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.-Descendente: Fluye de un nivel del grupo u 

organización a un nivel más bajo. 

 

11.2.1.-Asigna tareas, metas. 

 

11.2.2.-Proporciona instrucciones. 

 

11.2.3.-Da a conocer problemas que 

necesitan atención. 

 

11.3.-Medios: Canales para transmitir los 

mensajes  

 

11.3.1.-Escritos- impresos.  

 

11.3.2.-Audiomedios desde la palabra 

hablada. (Audiolibros, la radio y todo el 

desarrollo tecnológico en este campo). 

 

11.3.3.-Visuales. 

 

11.3.4.-Audiovisuales. 

 

11.3.5.-Multimedios. 

 

11.3.6.-Medios de la Web. 

 

11.3.7.-Móviles. 

 

11.4.-Instrucciones: Es importante que las 

instrucciones sean aceptadas por conveniencia y 

no con el poder. 

 

11.4.1.-Firmeza y persuasión: En el 

momento de dar órdenes, no debe dar 

lugar a dudas o titubear acerca de que 
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esas instrucciones tengan que ser 

ejecutadas de forma correcta. 

 

11.4.2.-Las instrucciones deben darse de 

forma cordial y siempre justificando el por 

qué se da esa instrucción y no otra. 

 

11.4.3.-Se debe hacer una síntesis de las 

instrucciones remarcando el objetivo de 

cada una de ellas. 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

11.5.-  Asertiva: 

 

11.5.1.-Directa: Comunicar sentimientos, 

creencias y necesidades cara a cara. 

 

11.5.2.-Honesta: Expresar los 

sentimientos, opiniones y preferencias 

verdaderas. 

 

11.5.3.-Apropiada: Expresión en él lugar y 

tiempo adecuados y con la firmeza 

necesaria. 

 

11.5.4.-Respetuosa: Respetando el 

derecho propio y de los otros. 
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CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL 

A continuación, se presentará la información general de Empresa de Seguros, empresa donde se 

llevó a cabo la presente investigación. 

 

2.1 Presentación de la empresa 

Empresa de Seguros es una sociedad mexicana, cuyo objeto social es la prestación de servicios 

de protección en las operaciones de autos, vida, accidentes y enfermedades, daños y 

reafianzamiento, en los términos de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros (LGISMS). 

Los segmentos de mercado en los que participa son: Seguros de Vida, Seguros de Automóviles, 

Seguros de Gastos Médicos Mayores, Seguros de Daños y Seguros Básicos. 

 

2.2 Historia de la Empresa 

 

En 2011 Empresa de Seguros celebra 110 años de operaciones y compromiso con México, 

consolidando su liderazgo como la aseguradora mexicana más importante del país, con presencia 

nacional y con opciones de protección frente a prácticamente cualquier tipo de riesgo. 

 

En 2013 la afamada revista británica Reactions nombra a Empresa de Seguros como la mejor 

aseguradora de México. 

 

Empresa de Seguros es una de las compañías aseguradoras líderes en el mercado mexicano, con 

107 años de experiencia. 

 

2.3 Misión “Informe-Anual- Empresa de Seguros -2016” 

“Satisfacer las necesidades de protección, previsión financiera y servicios de salud de la sociedad 

mexicana”. 

 

2.4 Visión 2019 “Informe-Anual- Empresa de Seguros -2016” 

“Lograr ser los mejores en 3 dimensiones con 2 enfoques en 3 etapas” 

Las dimensiones son: 

1. Crecimiento rentable 

2. Servicio inigualable 

3. Institución de vanguardia 

 

Los enfoques son: 



20 

 

1. A las personas 

2. Al negocio 

Las etapas son: 

1. Ganar mercado 

2. Consolidar el liderazgo de mercado 

3. Marcar la pauta en la industria 

 

2.5 Valores “Informe-Anual- Empresa de Seguros -2016” 

Orientados al negocio:  

 Resultados  

 Responsabilidad  

 Innovación 

 

Orientados a las personas:  

 Integridad  

 Colaboración  

 Pasión  

 Lealtad 

 

Orientados al servicio:  

“Tratamos a nuestros clientes como nos gustaría ser tratados como clientes”. 

 

2.6 Descripción del Negocio 

Actividad principal: Empresa de Seguros, es una Sociedad Anónima Bursátil organizada conforme 

a las leyes mexicanas que tiene por objeto actuar como institución de seguros realizando las 

siguientes operaciones para las que está facultada por la autorización otorgada por el Gobierno 

Federal, por conducto de la SHCP:  

 

1. Vida.  

2. Accidentes y Enfermedades, en los ramos siguientes:  

a) Accidentes personales.  

b) Gastos médicos.  

1. Daños, en los ramos siguientes:  

c) Responsabilidad civil y riesgos profesionales.  

a) Marítimo y transportes.  

b) Incendio.  

c) Agrícola y de Animales.  
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d) Automóviles.  

e) Crédito en reaseguro.  

f) Diversos.  

g) Terremoto y otros riesgos catastróficos.  

h) Reafianzamiento. 

 

2.7 Canales de Distribución 

Gracias a la ejecución de estrategias de crecimiento, desarrollo y retención de figuras comerciales, 

así como al impulso de acciones dirigidas a lograr mayor integralidad, durante 2016 Empresa de 

Seguros contó con un mayor número de agentes que impulsan los resultados en los ramos de 

Vida, Gastos Médicos Mayores, Automóviles, Daños y Pymes.  

 

2.8 Patentes, licencias, marcas y otros contratos 

Actualmente, Empresa de Seguros es propietaria de los derechos de uso de más de 225 nombres 

de productos, marcas, eslogan publicitarios y otras intangibles, mismos que se encuentran 

inscritos, o que están en proceso de inscribirse, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Los principales contratos de reaseguro que tiene la compañía son con reaseguradores extranjeros, 

los cuales se encuentran debidamente registrados ante el “Registro General de Reaseguradoras 

Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento en el país” de la SHCP. 

 

2.9 Principales Clientes 

Empresa de Seguros cuenta con clientes de gran importancia en México, además de una gran 

diversificación de su cartera, uno de los valores más importantes que brindamos a nuestros 

clientes es la calidad en nuestro servicio. El alto nivel del servicio marca la diferencia frente a 

nuestros competidores. La pérdida de uno de nuestros clientes no afectaría significativamente los 

resultados de la operación o la solvencia financiera de Empresa de Seguros. 

 

Dentro de la cartera de Clientes se encuentra Comisión Federal de Electricidad CFE, PEMEX, 

Administración Pública Federal APF, Policía Federal, Genaral Motors, Mercedes Benz entre otros. 

 

2.10 Principales Competidores 

A continuación, vamos a citar las principales aseguradoras de México, que compiten junto a 

Empresa de Seguros, la gran mayoría operan con todo tipo de seguros, como son de vida, de 

hogar, de automóvil... 

ABA Seguros, S.A. de C.V. 

AXA Seguros, S.A. de C.V. 

Grupo Nacional Provincial S.A.B. 
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HSBC Seguros, S.A. de C.V. 

Mapfre Tepeyac, S.A 

Metlife México, S.A 

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V 

 

2.11 Estructura Organizacional 

El corporativo de Empresa de Seguros cuenta con una plantilla de 6128 empleados distribuidos en 

49 oficinas a nivel nacional, a continuación se muestra la estructura de la compañía la cual se 

encuentra distribuida en 11 Direcciones y 1 Subdirección de primer nivel, de las cuales se derivan 

27 direcciones de segundo nivel (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 

Fuente Página Oficial de la Empresa de Seguros 
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La Dirección de Procesos pertenece a la Dirección de Planeación, Desarrollo y Jurídico (Figura 2). 

 

Figura 2 

Fuente Página Oficial de la Empresa de Seguros 

 

La Dirección de Procesos cuenta con 55 empleados y se encarga del análisis, diseño, desarrollo, 

implantación y seguimiento de proyectos Estratégicos, de Mantenimiento, Mejora y Regulatorios. 

El objetivo de la Dirección de Procesos es gestionar los procesos de manera que éstos mejoren su 

rendimiento. Considerando cambios en los aspectos de los proceso existente o cambios totales en 

los mismos mediante la priorización, asignación de autoridad única y puesta bajo control  de los 

propios procesos con el fin de mejorarlos permanentemente de forma eficiente y saber el grado de 

mejora que hemos de alcanzar en ellos. 

La Dirección de Procesos está integrada de la siguiente forma: 

 

Figura 3 

Fuente Página Oficial de la Empresa de Seguros 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Habilidades Directivas 

Las habilidades directivas cada vez tienen más importancia en el mundo laboral y como 

consecuencia en el desarrollo profesional de las personas. Algunas personas desarrollan las 

habilidades directivas de manera innata, sin embargo, en general es necesario trabajar para llegar 

a desarrollarlas, ya sea con base en la experiencia o con ayuda de cursos, libros, etc. 

 

David A. Whetten  y Kim S. Cameron (2011) definen estas habilidades como: 

 

“El desarrollo de las Habilidades Directivas (es decir, las habilidades necesarias para manejar la 

propia vida, así como las relaciones con los demás) es una tarea sin fin.”
 

 

“Las Habilidades Directivas fomentan las relaciones con los demás en el entorno laboral para que 

sean productivas, sanas, satisfactorias e impulsoras del crecimiento.”
 

 

Berta E. Madrigal Torres (2002) define en su libro Habilidades Directivas: 

“Habilidad es la capacidad del individuo, adquirida por el aprendizaje, capaza de producir 

resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de distendió de tiempo y economía y 

con el máximo de seguridad.” 

 

Existen diferentes tipos de Habilidades para desarrollar poder ser un directivo eficaz, estas 

habilidades van desde la organización donde se trabaja hasta el entorno social que rodea a la 

persona.
 

 

3.1.1 Habilidades conceptuales en la organización 

Estas habilidades se encuentran hoy en día en una alta demanda entre los directivos de las 

organizaciones. Comprenden la habilidad de ver la organización como un todo, de entender cómo 

las partes se complementan y dependen unas de otras, cómo la organización se relaciona con el 

medio externo y cómo los cambios en una parte pueden afectar al resto de la organización. 

 

Berta E. Madrigal Torres (2002) comenta en su libro Habilidades Directivas que las habilidades 

conceptuales “incluyen la destreza para coordinar e interpretar las ideas, los conceptos y las 

prácticas. Por consecuencia analizar, predecir y planificar, así como tomar en cuenta el contexto 

general (tanto interno como externo) de la empresa o la institución, son las habilidades con que se 

cuenta para comprender la complejidad de la organización en su conjunto y entender donde 
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engrana su influencia personal dentro de la misma.” 

 

Para esto el directivo debe conocer: 

1. Organizaciones 

2. Administración 

3. Planeación estratégica 

4. Ciencias del comportamiento y su impacto en las organizaciones 

5. Aspectos culturales y regionales del medio 

6. Globalización y ambiente  

 

Para que las habilidades dentro de la organización se completen también es importante conocer 

técnicas y poder aplicarlas en la profesión que se ejerce. 

 

3.1.1.1 Habilidades técnicas y profesionales 

Las Habilidades Técnicas y Profesionales se relacionan con la capacidad para poder utilizar a su 

favor o para el grupo los recursos y relaciones necesarias para desarrollar tareas específicas de 

acuerdo al nivel de habilidad de las personas para que le permitan afrontar los problemas que se 

presenten. Para ello requiere tener dominio de una carrera o una práctica profesional (ingeniería, 

administración, medicina, etc.). 

 

Como complemento para poder aplicar las habilidades Técnicas y Profesionales es necesario 

saber comunicarse con las demás personas.  

 

3.1.1.2 Habilidades interpersonales 

Las habilidades interpersonales se utilizan todos los días para para interactuar y comunicarnos con 

las demás personas, ya sea individualmente o en grupos. Con una buena comunicación se abre la 

posibilidad de combinar funciones o actividades y con esto se podrá conocer y aprovechar las 

diferentes habilidades de que cada individuo de la organización. 

 

En el libro Habilidades Directivas, Berta E. Madrigal Torres (2002) divide las habilidades 

interpersonales en 2, para trabajar en grupo y la habilidad humana. 

 

“Habilidades para trabajar en grupo, con espíritu de colaboración, cortesía y cooperación para 

resolver las necesidades de otras personas, incluso para obtener objetivos comunes.” 

 

“La habilidad humana influye en las demás personas a partir de la motivación y de una efectiva 

conducción del grupo para lograr determinados propósitos”: 

1. Motivación 
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2. Inteligencia emocional 

3. Dirección y supervisión 

4. Delegación y facultamiento 

5. Estilos de liderazgo 

6. Manejo de estrés y calidad de vida 

7. Actitud ante el cambio 

8. Presentación del directivo 

9. Administración estratégica 

10. Maquiavelismo y liderazgo 

11. Administración del tiempo 

12. Habilidades del pensamiento 

13. Negociación 

 

El aspecto social es de gran importancia en esta habilidad, el cómo se desarrolla una persona en la 

sociedad, establece la manera en la que el líder podrá dirigir y/o motivar a su equipo de trabajo. 

 

3.1.1.3 Habilidades sociales 

Se puede definir a las Habilidades Sociales como el conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en 

lo social, en otras palabras esta habilidad permitirá conjuntar al equipo para un mejor trabajo y que 

todos en el área se apoyen entre si. “Son las acciones de uno con los demás y de los demás con 

uno. Es el intercambio que se da con la convivencia humana.” Madrigal, (2002). 

 

El manejo en conjunto de los diferentes tipos de habilidades, permitirá al líder ser de gran 

importancia para su equipo y para la organización donde labore. 

 

3.1.1.4 La importancia de los directivos competentes 

Es muy importante contar con buenos directivos dentro de las organizaciones, ellos tienen que 

tener la habilidad para el trabajo en equipo, relaciones interpersonales y para la solución de 

problemas, ya que en ellos recae la capacidad de administrar, delegar, innovar y tener una amplia 

visión de la organización. 

 

En los últimos tiempos ha tomado cada vez más importancia la administración (en especial la 

competencia en la administración del personal dentro de las organizaciones) es el elemento 

fundamental para el éxito organizacional. 

Whetten y Cameron (2011) comentan que los hallazgos de las investigaciones plantean, que si las 

empresas desean tener éxito, deben contar con directivos hábiles y competentes.  



27 

 

 

“Un estudio de 968 compañías representantes de los principales sectores industriales de Estados 

Unidos, cuyos directivos administraban de manera efectiva a su personal (es decir, implementaban 

estrategias efectivas de administración y demostraban competencia personal en habilidades 

directivas), registraban en promedio un descenso en la rotación de personal de más del 7 por 

ciento, mayores utilidades de $3,814 por empleado, $27,044 más en ventas por empleado y 

$18,641 más de valor en el mercado bursátil por empleado, en comparación con otras empresas 

que tenían una administración de personal menos efectiva (Huselid,1995; Pfeffer y Veiga, 1999). 

En un estudio de seguimiento de 702 empresas, la riqueza de los accionistas ascendía a $41,000 

más por empleado en aquellas que mostraban fuertes habilidades administrativas, en comparación 

con las compañías que ponían un menor énfasis en la administración de su personal Huselid y 

Becker, (1997). 

 

Estos estudios indican de manera drástica que una buena administración fomenta el éxito 

financiero, mientras que la administración menos efectiva fomenta las dificultades económicas. 

 

Las organizaciones exitosas tienen directivos con habilidades de administración de personal bien 

desarrolladas. 

 

Los resultados de encuestas a directores de empresas, ejecutivos y propietarios de negocios 

indican de manera consistente que el factor más responsable del fracaso de los negocios es la 

“mala administración”, y que la mejor manera de asegurar el éxito de una empresa consiste en 

“tener una mejor administración”. Asimismo, los datos son elocuentes: las habilidades directivas 

son más importantes que los factores combinados de industria, ambiente, competencia y 

económicos. 

 

Sin embargo, es sorprendente que no sea tan común como podría esperarse el encontrar gente 

que administre efectivamente al personal. Pfeffer y Veiga (1999) concluyen que “aunque los 

resultados de las investigaciones se acumulen, las tendencias en la práctica real de la 

administración, en muchos casos, se están moviendo en la dirección exactamente opuesta a lo que 

indica este creciente cúmulo de evidencias”. El sentido común y el saber común no son 

necesariamente la práctica común. Saber y hacer no es lo mismo. Ser capaz de analizar un caso, 

identificar un problema, o recitar una respuesta correcta a una pregunta no equivale a ser capaz de 

implementar realmente las habilidades directivas efectivas.”. 

 

Las personas competentes son el mejor elemento que tienen las empresas ya que son las 

personas las que logran los objetivos de la organización y líder que logre motivar, comunicar, 
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trabajar en equipo, resuelva conflictos, negocie y sea creativo lograra producir el efecto deseado. 

 

3.1.1.5 Las habilidades de los directivos eficaces 

Las organizaciones de hoy en día requieren de directivos altamente eficaces, que sean 

competitivos, buenos estrategas, proactivos, participativos, verdaderos motivadores que manejen 

adecuadamente sus recursos tanto materiales, monetarios como humanos. 

 

Pfeffer Jeffrey (1999) en su libro Siete Practicas Organizacionales Exitosas identificó las prácticas 

fundamentales que se relacionan con la efectividad administrativa y organizacional:  

1) Garantizar la seguridad en el empleo 

2) Contratar al personal de manera selectiva 

3) Fomentar la descentralización y los equipos auto administrados 

4) Establecer salarios elevados basados en el desempeño 

5) Capacitar ampliamente 

6) Disminuir las diferencias de estatus 

7) Compartir información 

 

 “En una investigación acerca de la asociación entre las herramientas y las técnicas de 

administración y el desempeño organizacional, Rigby (1998) se concentró en las 25 herramientas y 

técnicas administrativas más utilizadas. Según 4,137 directivos de Norteamérica, Europa y Asia, 

las herramientas relacionadas con el éxito de la organización fueron: planeación estratégica, paga 

en función del desempeño, alianzas estratégicas, medición de la satisfacción del cliente, análisis 

del valor de los accionistas, declaraciones de misión y visión, comparaciones (benchmarking), 

reducción de tiempo en los ciclos, estrategias ágiles, equipos autodirigidos y tecnología para hacer 

más productivos a los grupos.” Whetten y Cameron., (2011). 

  

“Las habilidades directivas son el vehículo mediante el cual la estrategia y la práctica de la 

administración, las herramientas y las técnicas, los atributos de la personalidad y el estilo trabajan 

para producir resultados eficaces dentro de las organizaciones. En otras palabras, las habilidades 

directivas son los bloques de construcción sobre los que descansa la administración efectiva. Por 

esa razón, el enfoque de este libro se centra en desarrollar las habilidades directivas y no en las 

estrategias, herramientas y técnicas o en los estilos. Las herramientas directivas son los medios 

con los que los directivos traducen su propio estilo, estrategia y herramientas o técnicas favoritos a 

la práctica.”
 
Whetten y Cameron., (2011). 

  

Un directivo mide su eficacia directiva por la contribución que realiza para el desarrollo de la 

organización, lo cual es esencial para cualquier empresa.  
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3.1.1.6 Las habilidades directivas esenciales 

Estas cualidades no solo están limitadas a las personas que ocupan puestos de dirección, también 

son cualidades que cualquier empleado tiene que tener. Para que una persona sea un buen 

directivo tendría que tener estas habilidades en mayor o menor medida. También es importante 

detectar aquellas que no se tienen tan desarrolladas para trabajarlas y potenciarlas. 

 

Whetten y Cameron (2011) separan en 5 las que consideran son las Habilidades Directivas 

esenciales: 

 

1. Las habilidades directivas son conductuales; no son atributos de la personalidad o 

tendencias estilísticas. Las habilidades directivas consisten en conjuntos identificables de 

acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados. Las 

habilidades pueden ser observadas por otros, a diferencia de los atributos que son 

puramente mentales o fijos en la personalidad. No obstante, en tanto que los individuos 

con diferentes estilos y personalidades aplican sus habilidades de manera diferente, existe 

un grupo central de atributos observables en el desempeño eficaz de habilidades que son 

comunes a través de toda una gama de diferencias individuales. 

 

2. Las habilidades administrativas son controlables. El desempeño de estos comportamientos 

se encuentra bajo control del individuo. A diferencia de prácticas organizacionales como 

“contratar de manera selectiva” o actividades cognoscitivas como “tras-cender al miedo”, 

los propios individuos pueden demostrar, practicar, mejorar o limitar las habilidades. 

 

3. Las habilidades directivas se pueden desarrollar. Es posible mejorar el desempeño. A 

diferencia del cociente intelectual (ci) o de ciertos atributos de la personalidad o del 

temperamento, los cuales permanecen relativamente constantes a lo largo de la vida, los 

individuos pueden mejorar su competencia en el desempeño de habilidades por medio de 

la práctica y la retroalimentación. Los individuos pueden progresar de menor a mayor 

competencia en las habilidades directivas, y ese resultado es el principal objetivo de este 

libro. 

 

4. Las habilidades directivas están interrelacionadas y se traslapan. Es difícil demostrar una 

sola habilidad aislada de las demás. Las habilidades no son comportamientos simplistas y 

repetitivos, sino conjuntos integrados de respuestas complejas. Los directivos eficaces, en 

particular, deben confiar en combinaciones de habilidades para alcanzar los resultados 

deseados. Por ejemplo, para motivar a los demás de manera eficaz, es probable que se 

requiera de habilidades tales como comunicación de apoyo, influencia, facultamiento y 
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autoconocimiento. En otras palabras, los directivos eficaces desarrollan un conjunto de 

habilidades que se superponen y se apoyan unas a otras, y que permiten flexibilidad en el 

manejo de situaciones diversas. 

 

5. Las habilidades directivas a veces son contradictorias y paradójicas. Por ejemplo, no todas 

las habilidades directivas fundamentales tienen una orientación suave y humanista, ni 

todas son impulsoras y marcan una dirección. No están orientadas exclusivamente hacia el 

trabajo en equipo o hacia las relaciones interpersonales, ni exclusivamente hacia el 

individualismo o el carácter técnico. Los directivos más eficaces suelen poseer una 

variedad de habilidades, las cuales pueden obtener de manera innata o se pueden ir 

desarrollando con el paso de los años, ya sea con cursos y preparación, pero sobre todo 

con la experiencia que se gana en el ámbito laboral y social. 

 

3.1.1.7 Un enfoque para el desarrollo de Habilidades Directivas  

Las Habilidades Directivas pueden ser capacidades adquiridas a través de la experiencia y la 

práctica o por la personalidad del individuo, su preparación y conocimientos.  

 

“El desarrollo de habilidades directivas altamente competentes es mucho más complicado que 

desarrollar habilidades asociadas con un oficio (por ejemplo, soldar) o un deporte (por ejemplo, 

anotar canastas). Las habilidades administrativas: 1. están vinculadas con un conocimiento básico 

más complejo que otros tipos de habilidades, y 2. están asociadas de forma inherente a la 

interacción con otros individuos (frecuentemente impredecibles). Es posible contar con un enfoque 

estandarizado para soldar o lanzar tiros libres en baloncesto, pero no es posible un enfoque 

estandarizado para administrar seres humanos.” Whetten y Cameron., (2011). 

  

Por otro lado, nos mencionan que todas las habilidades se pueden mejorar con la práctica. 

 

“Cualquier enfoque para desarrollar las habilidades directivas debe implicar una elevada dosis de 

aplicación práctica. Al mismo tiempo, la práctica sin el conocimiento conceptual necesario es estéril 

e ignora la necesidad de flexibilidad y adaptación a las diferentes situaciones.” Whetten y 

Cameron., (2011). 

 

Por lo tanto el desarrollo de las Habilidades Directivas es una combinación de aprendizaje 

conceptual como de la práctica conductual. 

 

“El método que ha resultado ser el más exitoso para ayudar a los individuos a desarrollar 

habilidades directivas se basa en la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977; Boyatzis et al., 
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1995; Davis y Luthans, 1980). Este enfoque combina el rígido conocimiento conceptual con las 

oportunidades de practicar y aplicar comportamientos observables, y se basa en trabajo 

cognoscitivo y en trabajo conductual. En los programas de capacitación para supervisión laboral se 

han utilizado ampliamente variaciones de este enfoque general, al igual que en los programas de 

educación ejecutiva y en las universidades corporativas, pero menos en las escuelas de negocios. 

 

Este modelo de aprendizaje, como se formuló originalmente, consistía en cuatro pasos: 1. la 

presentación de principios conductuales o guías de acción, generalmente utilizando métodos 

tradicionales de instrucción; 2. demostración de los principios por medio de casos, películas, 

guiones o incidentes; 3. oportunidades para practicar los principios a través de representación de 

roles o ejercicios, y 4. retroalimentación del desempeño por parte de compañeros, profesores o 

expertos.” Whetten y Cameron., (2011).  

 

La motivación de las personas no se logra sin un buen liderazgo y sin una buena comunicación no 

hay liderazgo. Una de las principales cualidades de un buen líder es saber comunicarse con los 

demás para poder lograr influir en las personas y la motivación de los grupos de trabajo, depende 

en gran medida de la comunicación. El líder debe ser capaz de transmitir la estrategia y los 

objetivos a su personal. 

 

3.1.1.8 Relación entre Motivación, Liderazgo y Comunicación. 

Para que un negocio o empresa pueda aumentar su productividad, crecer y fortalecerse, necesita 

que su dueño y colaboradores más cercanos desarrollen varias habilidades, que les ayudarán a 

tener mejores resultados. En esta ocasión se mencionarán tres: el liderazgo, la motivación y la 

comunicación dentro de las organizaciones. 

 

Mientras que la motivación a menudo puede utilizarse como una herramienta para ayudar a 

predecir el comportamiento, varía considerablemente entre los individuos y a menudo debe 

combinarse con la capacidad de cada uno de ellos, además de tomar en cuenta los factores 

ambientales para influir realmente en el rendimiento, el cual es un punto clave para las 

organizaciones. 

  

La motivación en los colaboradores de una compañía es de vital importancia debido a que ellos 

darán todo su esfuerzo, en beneficio de un objetivo individual u organizacional. Un personal 

altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a la organización que ayudarán a 

generar éxito en el grupo de trabajo. 

La comunicación es un instrumento de gestión que poseen las empresas actuales para innovar, 

mejorar la calidad de la dirección, anticipar los cambios y propiciar la toma de decisiones. La 
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Comunicación empresarial, sirve de vínculo entre una organización y sus públicos. Una buena 

comunicación implica: claridad, integridad, aprovechamiento de la organización informal, equilibrio, 

moderación, difusión y evaluación.  

  

Con todo lo anterior, se confirma que el arte de motivar, comunicar y ser buen líder, se convierten 

en factores indispensables, para incrementar la productividad, la competitividad, y el éxito de un 

negocio. Recordemos que uno de los mayores activos de la empresa es contar con una plantilla 

motivada, involucrada y convencida de pertenecer a una compañía. Además de mejorar el 

ambiente de trabajo, facilita el compromiso de los empleados con la empresa para la que trabajan. 

Cuando las personas se sienten reconocidas e informadas, tienden a demostrar su lealtad 

mejorando en lo posible su desempeño laboral. 

 La motivación es parte esencial para una organización ya para lograr mejores resultados. 

 La comunicación entre el líder y el trabajador es importante para sacar adelante la 

organización. 

 El buen liderazgo genera, crea, construye grandes personajes que hacen crecer el entorno 

laboral. 

 Estos tres factores son grandes influyentes para las organizaciones ya que estos ayudan al 

personal a crecer, innovar, y tener gran éxito. 

 Las empresas deben practicar mejor estos tres factores para lograr el éxito y la satisfacción 

de sus empleados. 

 

3.1.2 Liderazgo 

En esta sección se presentan conceptos de liderazgo escritos por diferentes autores, los tipos de 

liderazgo, como se llaga a ser un buen líder y las características que debe poseer. 

 

El liderazgo son las habilidades que posee un individuo para influir en la forma de ser o actuar de 

un grupo de personas para un fin en común. 

Ahora bien, para alcanzar objetivos básicos, cada grupo requiere de sistematizar funciones y 

asignar la coordinación de las mismas a uno de sus miembros (un líder), quien por una serie de 

cualidades propias (carisma, organización, motivación, alta autoestima, comunicación asertiva), 

influye notoriamente en el resto del grupo, para lograr que todos se esfuercen en lograr las metas 

propuestas, en un ambiente de satisfacción. 

 

A continuación, presentamos la definición de liderazgo según diferentes autores: 

 

Chiavenato I (2006), lo define como “la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 
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través del proceso de comunicación humana, a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos. 

Senge P. (2012), menciona que es la “creación de un ámbito en el cual los seres humanos 

continuamente profundizan en su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de 

participar en el acontecer mundial, por lo que tiene que ver con la creación de nuevas realidades”. 

 

Ya que se vieron los conceptos a continuación se presentan los tipos de liderazgo que hay y qué 

características tiene cada uno de ellos. 

  

3.1.2.1 Tipos De Liderazgo 

Cada organización de acuerdo a sus necesidades y al personal con el que cuenten debe 

implementar una forma de liderar diferente, veremos cuáles son los tipos y a que se refiere cada 

uno. 

 

Es importante entender que el estilo o tipo de liderazgo que ejercen los supervisores o los altos 

cargos en la empresa, siempre tendrá consecuencias en los trabajadores, aunque no nos demos 

cuenta o confundamos estos efectos con la personalidad de cada individuo. Tener claro esto es 

muy importante, ya que los líderes son agentes que, por su poder de decisión, se encuentran en 

una posición privilegiada a la hora de influir sobre los demás, para bien o para mal.  

 

Un tipo de liderazgo positivo puede mejorar el rendimiento de los empleados, su bienestar o 

aumentar los benéficos de la empresa. Por el contrario, un estilo negativo o perjudicial puede 

crear estrés en los subordinados, bajar su autoestima o provocar pérdidas para la empresa. 

 

Han sido muchos los investigadores que han prestado atención a este fenómeno y son muchas las 

teorías que hablan sobre ello. A continuación, presentamos los tipos de liderazgo más habituales 

descritos por Jonathan García-Allen. Psicólogo y entrenador personal 

 

1. Liderazgo laissez-faire 

El tipo de liderazgo laissez-faire, también conocido como liderazgo delegativo, es un estilo de 

no intervención y falta de feedback regular. El nombre hace referencia a la palabra francesa 

“dejar pasar” o “dejarlo ser”. El líder laissez-faire interviene solo cuando es necesario y con la 

menor cantidad de control posible. Es un estilo no autoritario que se basa en la teoría de que 

los empleados con mucha experiencia, entrenamiento y motivación, necesitan menos 

supervisión para ser productivos. Ya que estos trabajadores son expertos y poseen las 

competencias para rendir de manera independiente, son capaces de cumplir con las tareas con 

muy poca vigilancia. 
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2. Liderazgo autocrático 

El liderazgo autocrático permite que los supervisores tomen decisiones y fijen las directrices sin 

la participación del grupo. El líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones. Es 

un ejercicio de liderazgo unidireccional, lo único que tienen que hacer los subordinados es 

obedecer las directrices que marca el líder. 

 

3. Liderazgo democrático 

Habitualmente llamado liderazgo participativo, este tipo de liderazgo se caracteriza por crear 

entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. El líder 

promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones del grupo, pero la 

decisión final la toma el superior.  

 

4. Liderazgo transaccional 

El liderazgo transaccional se basa en transacciones, es decir, en procesos de intercambio 

entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y 

el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas.  

 

5. Liderazgo transformacional 

 Los líderes transformadores emplean niveles altos de comunicación para conseguir los 

objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen transmitir a los empleados. De esta 

manera, motivan y aumentan la productividad y la eficiencia del grupo. Poseen una fuerte 

visión y personalidad, gracias a la cual lideran el cambio dentro de la organización y son 

capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones del equipo. Cuando estos 

líderes y sus seguidores trabajan juntos, llegan a un nivel superior de moral y motivación. La 

clave está en el impacto que tienen sobre los seguidores, ya que dichos líderes se ganan la 

confianza, respeto y admiración de los mismos. 

 

6. Liderazgo situacional 

Ken Blanchard (2014) propone como el mejor liderazgo el situacional el cual es un modelo de 

liderazgo mediante el que el líder adopta diferentes tipos de liderazgo en función de la 

situación y nivel de desarrollo de los empleados, adaptando así el estilo de liderazgo más 

eficaz en cada momento y de acuerdo a las necesidades del equipo. El comportamiento del 

líder se adapta al equipo de trabajo para conseguir los mejores resultados. 
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Ya se conoce a qué se refiere cada tipo de liderazgo y que cada organización debe adoptar el que 

mejor se le adecue, y como se menciona anteriormente se dice que el mejor es el situacional a 

continuación se presenta más ampliamente. 

 

3.1.2.2 Liderazgo que obtiene resultados 

Los líderes deben adoptar diferentes modelos de liderazgo en función de las capacidades de los 

empleados y su compromiso con sus tareas. 

 

El modelo de Liderazgo Situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard propone que el responsable 

de dirigir un grupo u organización varíe su forma de interactuar y abordar las tareas en función de 

las condiciones de sus colaboradores. Es un método útil para aquellos directores de equipos que 

no encuentran respuestas en los modelos que toman como ejemplo a grandes líderes de la 

historia; personajes irrepetibles a los que quizá admiran, pero con los que no se identifican; bien 

porque poseían unas condiciones personales muy definidas que ellos nunca van a tener, bien 

porque afrontaron problemas muy alejados de los que tienen ellos en su trabajo diario. Frente a 

eso, en el Modelo Hersey-Blanchard encuentran un modo simple de diagnosticar a su grupo y 

comenzar a mejorar su rendimiento. 

 

La aplicación del modelo de Hersey y Blanchard tiene básicamente seis fases: 

 Identificar las funciones y actividades existentes o necesarias para desarrollar el trabajo 

con el mayor rendimiento y eficacia posibles. 

 Establecer las habilidades/conocimientos necesarios para desarrollar cada tarea. 

 Evaluar el nivel de competencia (habilidades/conocimientos) de cada integrante del           

equipo. 

 Evaluar el nivel de motivación y confianza de cada integrante del equipo. 

 Determinar cuál es el nivel de desarrollo o madurez de cada integrante del equipo en 

relación a su puesto (adecuación de sus habilidades/conocimientos y motivación a los      

requerimientos de ese puesto). 

 Aplicar el estilo de liderazgo adecuado para cada colaborador. 

 

Enseñanzas del Modelo 

 

El líder debe estar atento y reaccionar en su acción de liderazgo ante cambios en la motivación o 

habilidades para su puesto de sus colaboradores, que varía en el tiempo por factores diversos 

como: 

 Cambio de puesto de trabajo (vivirlo como ascenso/castigo). 
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 Llegada de nuevos empleados más jóvenes y preparados (sentirlo como reto/amenaza). 

 Circunstancias personales (positivas /negativas). 

 Implementación de nuevas tecnologías (afrontarlo como reto personal/reto insuperable). 

 Cambios en la dirección de la empresa (notar miedo a lo desconocido/ambición renacida). 

 

Después de conocer los tipos de liderazgo y cual se define como el más efectivo se debe saber 

cómo construir un liderazgo para que se considere efectivo. 

 

3.1.2.3 Construir un liderazgo efectivo  

Para construir un liderazgo efectivo, el líder debe tener la mente abierta para aprender, escuchar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. Se requiere de una visión sistémica acompañada 

de motivación, comunicación, delegación, negociación y coaching, no se trata de un monologo, por 

el contrario, es una actividad recíproca entre quien decide conducir a un equipo y quienes son 

conducidos. 

 

Un líder es alguien que inspira, que toma decisiones que afectan a la empresa de manera positiva, 

y que puede reunir a un equipo dispar y conseguir que trabajen con una meta común. Pero si el 

hecho de ser gerente no le convierte en líder, es importante preguntarse ¿qué será lo que nos 

convierte en líderes que no se logra solamente siendo gerentes en una compañía?, esto es 

importante tenerlo claro debido a que se ha creado un paradigma sobre la base de este tratado, 

que hace pensar a muchos que siendo gerentes se es líder, lo cual es mentira, no siempre se es 

líder y gerente, pero si se puede ser líder sin ser gerente. La efectividad del gerente para construir 

un liderazgo, o de un líder para mantenerlo, mejorarlo y aprovecharlo depende de las habilidades 

que se deben desarrollar a medida que se extiendan las dimensiones intrapersonales e 

interpersonales. 

En el siguiente subtema se enumeran las habilidades que debe poseer un líder para ser efectivo. 

 

3.1.2.3.1 Cualidades de un Líder 

John Maxwell, escritor y orador estadounidense, experto en liderazgo y comunicación, describe en 

su libro "Las 21 Cualidades Indispensables de un Líder", mismas que un líder debe desarrollar y 

mantener. 
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1. Carácter: Sé un pedazo de roca 

El liderazgo es la capacidad y voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito común 

y a un carácter que inspire confianza. (Bernard Montgomery, British Field Marshall). La forma 

en que un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. La crisis no 

necesariamente forma el carácter, pero sí lo revela. La adversidad es el cruce de dos caminos 

donde una persona tiene que elegir uno de los dos: carácter o compromiso. Cada vez que 

escoge el carácter, la persona se vuelve más fuerte, aun cuando esa elección traiga 

consecuencias negativas. Como escribió el ganador del Premio Nobel Alexander 

Solzhenistsyn, “El sentido de la existencia terrestre descansa, no en la forma en que hayamos 

desarrollado el pensamiento en función de la prosperidad, sino en el desarrollo del alma”. El 

desarrollo del carácter es el centro del desarrollo, no solo como líderes sino como seres 

humanos. 

 

¿Qué se debe saber sobre el carácter? 

1. Carácter es más que hablar 

2. El talento es un don, pero el carácter es una elección 

3. El carácter produce éxito duradero con las personas 

4. Los líderes no pueden ir más allá de los límites de su carácter 

 

2. Carisma: La primera impresión puede ser determinante 

¿Cómo puedes tener carisma? Preocúpate más en hacer que otros se sientan bien consigo 

mismos que hacerlos sentir bien contigo. (Dan Reiland, vice presidente de desarrollo de 

liderazgo, INJOY). La mayoría de la gente piensa que el carisma es algo místico, casi 

indefinible. Que es una cualidad que se trae de nacimiento y que, por lo tanto, no se puede 

adquirir.  

Pero eso no es cierto. El carisma, dicho claramente, es la habilidad de atraer a la gente hacia 

sí                 mismo. Y como otras características del carácter, se puede desarrollar. 

Para hacer de ti la clase de persona que atrae a otros, necesitas: 

1. Amar la vida 

2. Pon un «10» en la cabeza de cada persona 

3. Darle esperanza a la gente 

4. Darte a los demás 

 

3. Compromiso: Es lo que separa a los hacedores de los soñadores 

La gente no sigue a los líderes no comprometidos. El compromiso puede mostrarse en un 

amplio rango de aspectos que incluyen las horas de trabajo que decides emplear, cómo 
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trabajas para mejorar tus capacidades, o qué es lo que haces por tus compañeros en materia 

de sacrificio personal. (Stephen Gregg, Presidente de Ethix Corp.) 

 

¿Qué es compromiso? Para cada persona significa algo diferente: 

 

 Para un boxeador, es levantarse de la lona una vez más de las que ha sido tumbado. 

 

 Para un maratonista, es correr otras diez millas, cuando ya no le quedan fuerzas. 

 

 Para el soldado, es subir la colina, sin saber lo que le espera del otro lado. 

 

 Para el misionero, es decir adiós a su propia comodidad, para hacer a otros la vida mejor. 

 

 Para el líder, es todo eso y más porque cada uno de los que diriges está dependiendo de ti. 

 

 Si quieres ser un líder efectivo, tienes que comprometerte. 

 

4. Comunicación: Sin ella  se viaja solo 

 

Desarrollar excelentes habilidades de comunicación es esencial para el liderazgo efectivo. El 

líder tiene que ser capaz de compartir conocimientos e ideas para trasmitir un sentido de 

urgencia y entusiasmo a otros. Si no puede hacer comprender un mensaje claramente y 

motivar a otros a actuar entonces no tiene sentido tener un mensaje.(Gilbert Amelio, 

Presidente de la National Semiconductor Corp). Usted puede ser un comunicador efectivo si 

sigues cuatro verdades básicas. 

 

1. Simplifica el mensaje 

 

2. Mirar a la persona 

 

3. Mostrar la verdad 

 

4. Buscar una respuesta 
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5. Capacidad: Si se desarrolla, ellos vendrán 

La capacidad va más allá de las palabras. Es la habilidad del líder de decirlo, planearlo, y 

hacerlo de tal forma que otros sepan que se sabe cómo, y sepan que  quieren seguir. (John C. 

Maxwell) 

Si se quiere cultivar esa cualidad, aquí está lo que necesita hacer. 

1. Revelarse cada día 

2. Mantenerse mejorando 

3. Buscar siempre la excelencia 

4. Lograr más de lo esperado 

5. Inspirar a otros 

6. Valentía: Una persona con valentía es mayoría. La valentía es estimada correctamente 

como la primera de las cualidades humana, porque es la que garantiza todas las demás. 

(Winston Churchill, Primer Ministro Británico) 

Al enfrentar las decisiones difíciles que te desafíen, reconoce tres verdades sobre la 

valentía: 

1. La valentía comienza con una batalla interior 

2. Valentía es hacer las cosas correctas, no simplemente dejarlas pasar 

3. La valentía en un líder inspira el compromiso de los seguidores 

7. Discernimiento: El discernimiento puede describirse como la habilidad de encontrar la raíz del 

problema, y descansa tanto en la intuición como en el pensamiento racional. Los líderes 

efectivos necesitan discernimiento, aun cuando los buenos líderes no lo demuestran siempre. 

Por ejemplo, lee estos comentarios hechos por algunos líderes.  

 

El discernimiento es una cualidad indispensable para cualquier líder que desea lograr el 

máximo de efectividad. Esto ayuda hacer muchas cosas importantes: 

1. Descubrir la raíz del problema 

2. Realzar la solución de tu problema 

3. Evaluar tus opciones para un impacto máximo 

4. Multiplicar tus oportunidades 

 

8. Concentración: Mientras más aguda sea, más agudo serás tú 

Lo que la gente dice, lo que la gente hace, y lo que la gente dice que hace, son cosas 

completamente diferentes. (Margaret Mead, antropóloga)  

Por lo que la pregunta importante es: ¿Cómo debes aprovechar tu tiempo y energía? Las 

siguientes indicaciones te pueden ayudar: 

1. Concentrarse un 70% en tu lado fuerte 
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2. Concentrarse un 25% en cosas nuevas 

3. Concentrarse un 5% en tus áreas débiles 

 

9. Generosidad: Nada habla más alto o sirve más a los demás que la generosidad de un líder. 

La verdadera generosidad no es algo ocasional. Viene del corazón y permea cada aspecto 

de la vida del líder: su tiempo, su dinero, sus talentos y sus posesiones. Los líderes 

efectivos, el tipo de líder que a la gente le gusta seguir, no recogen cosas solo para sí; las 

recogen para darlas a los demás. Cultiva la cualidad de la generosidad en tu vida. Aquí 

dice cómo: 

 

1. Ser agradecido por lo que tienes 

2. Poner a las personas primero 

3. No permitir que el deseo por las posesiones te controle 

4. Considerar el dinero como un recurso 

5. Desarrollar el hábito de dar 

 

10. Iniciativa: John Maxwell señala que los líderes son responsables de iniciar una conexión 

con sus seguidores. Pero esa no es la única área en que los líderes tienen que mostrar iniciativa. 

Deben buscar siempre oportunidades y estar listo para la acción. 

 
¿Qué cualidades poseen los líderes que les permiten actuar? Por lo menos existen estas 

cuatro. 

1. Saben lo que quieren 

2. Se fuerzan a actuar 

3. Se arriesgan más 

4. Se equivocan más 

 

11. Escuchar: El líder toca el corazón antes de pedir la mano. Esa es la Ley de la Conexión. 

Antes que un líder pueda tocar el corazón de una persona, tiene que saber qué hay en él. Y eso se 

aprende escuchando. 

Peter Drucker, el padre del concepto gerencial moderno de los Estados Unidos cree que el 

60% de todos los problemas gerenciales son el resultado de comunicaciones pobres. 

Cuando decida escuchar, recuerde que al hacerlo esta buscando dos propósitos: 

relacionarse con las personas y aprender de ellas. Por eso debes mantener su oído abierto 

a: 

1. Tus seguidores 

2. Tus clientes 
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3. Tus competidores 

4. Tus consejeros 

 

12. Pasión: Cuando un líder se expresa con pasión, generalmente encuentra pasión como 

respuesta. 

Los expertos pasan mucho tiempo tratando de averiguar lo que hace a las personas 

exitosas. David Sarnoff de la RCA afirma que “nadie puede tener éxito a menos que ame 

su trabajo”. 

Echemos un vistazo a cuatro verdades sobre la pasión y qué pueden hacer por usted como 

líder. 

1. La pasión es el primer paso para la realización 

2. La pasión aumenta tu fuerza de voluntad 

3. La pasión te cambia 

4. La pasión hace posible lo imposible 

 

13. Actitud positiva: Si crees que puedes, puedes 

El descubrimiento más grande es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al 

cambiar su actitud mental (William James, psicólogo). 

Si se desea ser un líder efectivo, es esencial tener una actitud positiva. Esto no solo 

determina el nivel de compromiso como persona, sino también tiene un impacto en cómo 

los demás interactúan. Para aprender más sobre lo que significa ser positivo, piensa en 

estas cosas: 

1. La actitud la decides tú 

2. La actitud determina tus acciones 

3. La gente es un espejo de tu actitud 

4. Mantener una buena actitud es más fácil que recuperarla 

 

14. Solución de problemas: No importa en qué campo esté un líder, enfrentará problemas. Ellos 

son inevitables por tres razones. Primero, porque vivimos en un mundo de complejidad y diversidad 

creciente. Segundo, porque interactuamos con personas. Y tercero, porque no podemos controlar 

todas las situaciones que enfrentamos. 

 

Los líderes con habilidad para resolver problemas demuestran cinco cualidades: 

1. Anticipan los problemas 

2. Aceptan la verdad 

3. Ven el cuadro general 

4. Manejan una sola cosa a la vez 
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5. No abandonan una meta importante cuando están deprimidos 

 

15. Relaciones: Si tomas la iniciativa, te imitarán. El único ingrediente más importante en la fórmula 

del éxito es saber relacionarse con la gente. (Theodore Roosevelt). 

A la gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te interesan. 

La habilidad de trabajar con la gente y desarrollar relaciones es absolutamente indispensable para 

un líder efectivo.  

¿Qué puede hacer una persona para cultivar buenas relaciones como líder? Se requieren tres 

cosas: 

 

1.Tener mente de líder, comprender a la gente 

 

2. Ten corazón de líder, ama a la gente 

 

3. Extiende una mano de líder, ayuda a la gente 

 

16. Responsabilidad: Si no llevas la bola, no puedes dirigir al equipo. El éxito en cualquiera escala 

requiere que asumas la responsabilidad, En última instancia, la única cualidad que toda persona de 

éxito tiene es la capacidad de asumir su responsabilidad. (Michael Korda). 

 

Las siguientes características de personas que asumen su responsabilidad: 

1. Terminan el trabajo que comienzan 

 

2. Están dispuestos a ir la milla extra 

 

3. Son motivados por la excelencia 

 

4. Producen a pesar de la situación 

 

17. Seguridad: Los líderes inseguros son peligrosos; a ellos mismos, a sus seguidores y a las 

organizaciones que dirigen, debido a que la posición de liderazgo magnifica las imperfecciones 

personales.  

 

Cualquier antecedente negativo que tenga en la vida solo se vuelve más difícil de soportar cuando 

trata de guiar a otros 
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Los líderes inseguros tienen varios rasgos en común: 

1. No dan seguridad a los demás 

2. Toman más de las personas de lo que dan 

3. Limitan continuamente a sus mejores personas 

4. Limitan continuamente a la organización 

 

18. Autodisciplina: No importa cuán dotado sea un líder, sus dotes nunca alcanzarán su potencial 

máximo sin la autodisciplina. Esta sitúa a un líder para llegar hasta el nivel más alto y es una clave 

para el liderazgo que permanece. 

 

Si se quiere llegar a ser un líder para quien la autodisciplina es un capital, seguir las siguientes 

instrucciones: 

1. Desarrollar y cumplir tus prioridades 

2. Hacer de un estilo de vida disciplinado la meta 

3. Dudar de las excusas 

4. Eliminar las recompensas hasta que esté hecho el trabajo 

 

19. Servicio:  El verdadero líder sirve. Sirve a la gente. Sirve a sus mejores intereses y al hacerlo 

no siempre será popular, y quizás no siempre logre impresionar. Pero debido a que los verdaderos 

líderes están motivados por el interés amoroso más que por un deseo de gloria personal, están 

dispuestos a pagar el precio. (Eugene B. Habecker) 

 

Tal como se siente cuando un trabajador no quiere ayudar a la gente, se puede detectar también 

cuando un líder tiene un corazón de siervo, y la verdad es que los mejores líderes desean servir a 

otros, no a ellos mismos. 

 

¿Qué significa personificar la cualidad de siervo? Un verdadero líder servidor: 

1. Pone a otros a la cabeza en su propia agenda 

2. Posee la seguridad para servir 

3. Toman la iniciativa en el servicio a otros 

4. No imponen su posición 

5. Sirve por amor 

 

20. Aprender: Para mantenerte dirigiendo, mantente aprendiendo. Escuchar y leer debe tomar 

aproximadamente diez veces más tiempo que hablar. Esto asegurará que se está en un proceso 

de continuo aprendizaje y mejoramiento. (Gerald McGinni) 
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Los líderes enfrentan el peligro de sentirse satisfechos con el statu quo. Después de todo, si un 

líder ya posee influencia y ha logrado un nivel de respeto, ¿para qué querer seguir creciendo? La 

respuesta es sencilla: 

 

Tu crecimiento determina quién eres. 

Quién eres determina a quién atraes. 

A quién atraes determina el éxito de tu organización. 

Si quieres que tu organización crezca tienes que mantenerte aprendiendo. 

 

Ahora se presentan pautas que ayudarán a cultivar y mantener una actitud de aprendizaje 

permanente: 

1. Cúrate de la enfermedad de destino 

2. Supera tu éxito 

3. No tomes atajos 

4. Deshazte de tu orgullo 

5. Nunca pagues dos veces por el mismo error 

 

21. Visión: El futuro pertenece a aquellos que ven las posibilidades antes de que sean obvias. 

(John Sculley). Para conocer algo de visión y como esta forma parte de la vida de un buen líder, 

entiende estas cosas: 

 
1. La visión comienza adentro 

2. La visión proviene de tu historia 

3. La visión enfrenta las necesidades de otros 

4. La visión ayuda a conseguir recursos 

 

Finalmente creen una brújula de seguridad en su ambiente de trabajo que esté llena de principios, 

pensamientos sistémicos, razonamientos estratégicos, responsabilidades por resultados, 

preocupación por la calidad y el orden, desarrollo de otros, motivación al logro impacto e influencia 

en los demás mediante estrategias de persuasión. 

 

Esas son las características que un buen líder debe poseer, pero también debe aplicarlas 

correctamente con el personal así que el siguiente tema nos dirá como identificar si se está 

llevando de manera adecuada el liderazgo 
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3.1.2.4 Desempeño del liderazgo efectivo 

No solo se trata de decir yo soy el líder en las organizaciones se debe verificar que se lleve a cabo 

un liderazgo efectivo y como lo vamos a saber, Para esto S. Covey (1990) en su libro “Liderazgo 

basado en principios” nos propone cuatro claves para evaluar el desempeño efectivo del liderazgo:  

a. Capacidad de identificar y buscar caminos para encontrar respuestas a las necesidades de 

las otras personas por medio de la disciplina.  

b. Capacidad de articular en la práctica la misión, visión, valores y estrategias compartidas 

con las personas que conforman el grupo social en el que se ejerce el liderazgo.  

c. Capacidad de organizar estructuras y procesos flexibles y dinámicos que posibiliten el 

cumplimiento de la misión, guiados por la visión y los valores y estrategias definidas de 

manera compartida.  

d. Capacidad de conseguir excelentes resultados o productos concretos y de calidad sobre la 

base del trabajo sinérgico o de unión positiva de esfuerzos.  

 

Como ya se vio una de las características que debe tener un buen líder es saber comunicarse, 

pero este tema es muy amplio y a continuación presentamos todo lo que conlleva la comunicación. 

 

3.1.3 Comunicación 

 

La Comunicación la identificamos como la principal habilidad directiva, es el medio de conexión por 

el cual suceden las cosas ya que nos permiten transmitir mensajes e ideas entre diferentes 

personas, es decir, es fundamental contar con una buena comunicación para lograr metas y 

objetivos. 

  

A continuación, algunas ideas y definiciones propuestas por expertos en temas de comunicación, 

mercadotecnia y administración”. 

 

“La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian conocimientos 

y experiencias. Este intercambio se realiza fundamentalmente a través de símbolos, señales y 

signos”. Thompson (2008). 

 

Comunicar es "llegar a compartir algo de que surge de la necesidad de ponerse en contacto con 

los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes" Fonseca (2008). 
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Comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere 

expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte". Stanton, Etzel y Walker 

(2007). 

 

Comunicación es "el intercambio de información entre personas. Significa volver común un 

mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia 

humana y la organización social". Chiavenato (2006). 

 

La comunicación es un proceso el cual se compone por las siguientes etapas: 

 

1. Emisor y receptor. - Para que se dé la comunicación deben existir dos partes, el emisor y el 

receptor, y ambos deben estar predispuestos a comunicarse; es decir, a emitir un mensaje y/o a 

recibirlo. En el momento en que una de las partes no está interesada en dar y/o recibir un mensaje 

se anula la comunicación. 

 

2. Conexión. - Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un momento dado y en 

un espacio (físico o virtual) determinado. Sin embargo, cabe destacar que esa conexión puede 

tener diversas formas, es decir, que puede ser en persona (cara a cara), a distancia (por ejemplo, 

mediante el envío y recepción de correos electrónicos, mensajes instantáneos, etc.) o impersonal 

(mediante un programa de televisión o radio en la que el presentador transmite un mensaje a una 

audiencia compuesta por miles de personas). 

 

3. Transmitir, intercambiar o compartir. - Cuando se entabla una comunicación se transmite, 

intercambia o comparte un mensaje, por tanto, puede ser un proceso dinámico de ida y vuelta 

entre el emisor y el receptor (en el que ambos intercambian ideas, información o significados), o, 

simplemente ser una transmisión del emisor al receptor (como sucede con los programas de 

televisión y radio). 

 

4. Ideas, información o significados comprensibles. - Para que se pueda entablar una 

comunicación entre un emisor y un receptor, deben existir ideas, información o significados (el 

mensaje) que sean comprensibles para ambos; es decir, que el conjunto de símbolos que utilizan 

(verbales o no) sean entendibles para ambas partes, caso contrario, no podrían entablar una 

comunicación. 
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“Este diagrama pone de relieve, entre otros aspectos, el hecho de que la comunicación se efectúa 

a través de signos, cuya misión consiste en transmitir ideas por medio de mensajes. Esta 

operación implica un objeto, algo de lo que se habla, un referente, unos signos y, por consiguiente, 

un código, un medio de transmisión y, además, un emisor y un destinatario”. 

 

“No se comunica al vacío, sino para transmitir un mensaje. El acto de informar implica cierta 

comunicación, al menos unilateralmente y, siempre que sea posible, existirá una información de 

retorno, que, como se verá más adelante, indicará al emisor que su mensaje ha sido entendido y, 

en el mejor de los casos, inducirá a un diálogo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta figura explica las diferentes partes de las que constan los elementos de la comunicación. No 

se trata de un diagrama de proceso; es más bien una representación de las características de los 

elementos más importantes de la comunicación, Romero Rubio (1975) 
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“El emisor o fuente, que puede coincidir o estar encarnado en individuos o entes diferentes, posee 

unas habilidades comunicativas, un saber hacer o aptitudes para la comunicación determinadas, 

un sistema de estímulos hacia el proceso comunicativo (actitudes), un conocimiento del contenido 

de la información, lenguaje, metalenguaje y codificación utilizada, así como la inmersión en un 

sistema social y en una cultura que también intervienen en el proceso e influyen en la naturaleza 

misma del mensaje y en las reacciones que éste provoca.” 

 

“Se puede apreciar en el diagrama que la fuente coincide conceptualmente con el emisor del 

mensaje. El autor citado trata por igual los conceptos de fuente y emisor. Esto es así en muchos 

casos, pero difiere en otros tantos. Un ejemplo de disociación emisor-fuente puede ser la 

instrucción de un directivo a un subordinado de que envíe una comunicación escrita (carta, 

memorando, nota interna) a todo un departamento. ¿Quién ha originado la comunicación?, ¿quién 

la envía realmente?, ¿quién actúa como emisor de facto de dicha comunicación?” Romero Rubio 

(1975). 

 

3.1.3.1 Tipos de Comunicación 

Dando continuidad al tema de Comunicación entenderemos los tipos o contextos donde se lleva a 

cabo. 

 

La comunicación habitualmente es considerada en términos que se podría denominar como 

contextuales. Los contextos, es decir, los lugares en los que la comunicación se lleva a cabo, son 

los siguientes: comunicación interpersonal, comunicación grupal, comunicación de masas y 

comunicación organizativa. 

 

3.1.3.1.1 La comunicación Interpersonal 

Los primeros estudios sobre comunicación interpersonal se deben a Bateson (1956), que 

encabezó un equipo que se denominó grupo Palo Alto, que, aunque con un campo inicialmente 

clínico, tuvo enorme impacto en los estudios de comunicación interpersonal en general.  

 

Millar y Rogers (1976) establecen un análisis muy interesante de la complementariedad y la 

simetría mediante el estudio de la variable denominada control. Desde comienzos de la década de 

los setenta, en que inician sus trabajos, estos autores suponen de facto una prolongación de la 

Escuela de Palo Alto. 

 

Axiomas de la Comunicación 

1. Un individuo no puede no comunicar. 
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2. Toda comunicación tiene un contenido y un aspecto relacional denominado meta comunicación. 

3. Las unidades o sintagmas de la comunicación no son una suma de elementos aislados. 

4. Los seres humanos pueden comunicarse de formas analógica y digital. 

5. Las interacciones pueden ser simétricas o complementarias. 

 

Finalmente, es necesario destacar que la comunicación interpersonal tal y como se estudia en la 

actualidad se basa en las teorías sobre el conocimiento y la inteligencia de Berger (1982) y su 

equipo. Según los mismos, muchos de los actos sociales son inconscientes. 

 

3.1.3.1.2 Asertividad  

 

Según Paula Pérez (2000), La tendencia actual considera la Asertividad, como 

un comportamiento de defensa de los derechos y opiniones personales y de respeto a los 

derechos y opiniones de los demás, así como el auto refuerzo y el refuerzo de los demás, este 

concepto tiene mucha relación con la autoestima. El término "asertividad" actualmente es 

considerado como parte importante de las conductas que integran dentro de las habilidades 

sociales. 

 

Según Novel, y coautores, La Asertividad puede ser entendida como un modelo de relación 

interpersonal que permite establecer relaciones gratificantes y satisfactorias tanto con uno mismo 

como con los demás, ellos conciben la interacción asertiva como un conjunto de habilidades 

relacionales que favorecen y potencian las relaciones intra e interpersonales, también la 

diferencian de la habilidad social "hablar de habilidad social significa un constructo mucho más 

amplio que ésta, e incluye elementos no sólo de contacto interpersonal, sino además de todas 

aquellas interacciones que las personas necesitan realizar para desenvolverse de forma autónoma 

e independiente dentro de su propio entorno, tales como habilidades de autocuidado, habilidades 

para el desplazamiento, habilidades para adecuarse a las normativas sociales de funcionamiento" 

 

Kelly (1992) Asertividad las define como "…la capacidad de un individuo para trasmitir a otra 

persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz y sin sentirse 

incómodo". Según los autores antes mencionados, el desempeño de la habilidad de asertividad 

puede dar lugar a la aceptación asertiva y a la oposición asertiva. La primera, se refiere a la 

habilidad de un individuo para transmitir calidez y expresar cumplidos u opiniones a los demás 

cuando la conducta positiva de éstos lo justifica. Los componentes de este tipo de habilidad, son 

los siguientes: el afecto, las expresiones de elogio/aprecio, la expresión de sentimientos 

personales y la conducta positiva recíproca.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Según Sheldon y Burton (2004) menciona, que comportarse con asertividad, permite a la persona, 

expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos, con sinceridad y sin ambages, aunque 

sin violar los derechos de los demás, señala además que cuando se aprende a actuar con 

asertividad, se puede proceder ante los propios deseos y necesidades al tiempo que se toman en 

consideración los sentimientos de los demás, actuar con Asertividad permite: 

 

 Mejorar la autoestima al expresarse de manera honesta y directa. 

 Obtener confianza experimentando el éxito derivado de ser firme. 

 Defender sus derechos cuando sea necesario. 

 Negociar provechosamente con los demás. 

 Fomentar su crecimiento y realización personales. 

 Adoptar un estilo de vida en el que pueda proceder ante sus deseos y necesidades 

sin conflictos. 

 Responsabilizarse de la calidad de las relaciones existentes con los demás. 

 

En resumen, el comportamiento asertivo, se centra en resolver los problemas interpersonales a 

través de una acción directa. 

 

Principios básicos del asertividad: 

 Ser directo: Significa comunicar sentimientos, creencias y necesidades directamente y en 

forma clara. 

 Ser honesto: La honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones 

o preferencias, sin menosprecio de los otros ni de sí mismo. Esto no significa decir todo lo 

que pasa por la mente o dar toda la información considerada como privada. 

 Ser apropiado: Toda comunicación, por definición involucra al menos dos personas y 

ocurre en un contexto particular, así una comunicación asertiva, necesita un espacio, un 

tiempo, un grado de firmeza, una frecuencia, etc. 

 El lenguaje corporal: 

 Cara colorada de enojo, moviendo la cabeza disgustadamente de un lado a otro, tono 

de voz desdeñoso (agresivo). Ejemplo: Provócame y te m…………… 

 Un tono sereno de voz, contacto directo de los ojos, lenguaje expresivo (asertivo). 

Ejemplo: "Estoy de acuerdo contigo" 

 Un tono de voz débil, la mano cubriendo la boca, evitando el contacto visual (No-

asertivo). Ejemplo: "No tengo derecho de decir esto. Estoy en desacuerdo conmigo 

 mismo y me siento tonto". 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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Características de la persona asertiva: 

 Se siente libre de manifestarse como es: "este soy yo" "esto lo que yo siento, pienso y 

quiero". 

 Puede comunicarse con la gente de cualquier nivel: Con extraños, amigos y familia. Esta 

comunicación es siempre abierta, directa, sincera y apropiada. 

 Se orienta activamente hacia la vida: Va detrás de lo que quiere. En contraste con la 

persona pasiva que espera que las cosas sucedan, hace que las cosas sucedan. 

 Actúa de forma que se respeta a sí mismo: Acepta sus limitaciones conscientes de que no 

siempre puede ganar, sin embargo, siempre se afana por hacer el bien de tal manera que 

gane, pierda o se retire, conserva su autoestima. 

 

3.1.3.1.3 La comunicación Grupal 

 

Por su parte, las teorías de comunicación grupal tienen como iniciador a Kurt Lewin, en 1948, al 

que numerosos autores han descrito como uno de los más eminentes psicólogos del siglo XX. Su 

interés en el mundo de la comunicación interna radica en sus estudios sobre la dinámica de 

grupos. 

 

Para Lewin (1948), los seres humanos tienen un espacio vital, un campo de juego psíquico en el 

que se desarrollan. No se trata de un espacio objetivo, sino subjetivo, propio de cada individuo, en 

el que establece relaciones con los objetos que ocupan dicho campo, asume objetivos y se 

enfrenta a las barreras que encuentra en la consecución de dichos objetivos. 

Se llega así a uno de los puntos más importantes de la teoría de Lewin, que es el impacto de los 

grupos en la vida de los individuos, según los puntos siguientes: 

1. El grupo proporciona estabilidad a la vida de la persona. 

2. El grupo es un vehículo para lograr los objetivos vitales del individuo. 

3. Los valores y actitudes de los individuos son influidos enormemente por los valores y 

actitudes del grupo. 

4. Como parte del espacio vital, la persona busca lograr los objetivos del grupo, llegar a ellos 

y hacer de ellos parte de sus logros. 

 

Aparece también en esta teoría el concepto de cohesión, que Lewin considera el atributo más 

importante de los grupos. La cohesión marca el grado de interés mutuo entre los miembros. En un 

grupo altamente cohesionado, se da la identificación entre todos los miembros. La mutua 

identificación es lo que hace luchar a todos los miembros del grupo por el mismo objetivo y lo que 

provoca el rechazo del mismo ante las mismas cosas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Lewin aporta una primera, y se diría que fundamental, contribución a los estudios sobre 

comunicación en los grupos, si bien existen más teorías que, partiendo de sus primeros estudios, 

han abordado la cuestión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janis utiliza el término grupo pensante como un vocablo sencillo para referirse a un modo de 

pensar grupal, involucrando a todos los miembros de la organización; y la motivación proporciona 

sinergias entre todos y cada uno de los miembros del grupo. El autor utiliza datos históricos para 

apoyar esta teoría, analizando seis decisiones políticas (o episodios, según palabras del propio 

Janis), con lo que trata de demostrar cómo su teoría de comunicación se ha llevado a cabo en 

escenarios distintos. 

 

Los grupos pensantes escogidos para la investigación de Janis acarrean seis inconvenientes 

básicos: 

1. El grupo limita su discusión a decidir sobre unas pocas alternativas. No considera otras 

posibilidades creativas que podrían ser más interesantes. 

2. La posición inicial de la mayoría de los miembros del grupo normalmente es sometida a 

menos críticas que otra serie de opciones u opiniones. 

3. El grupo tiende a renunciar a las alternativas que originariamente no cuentan con el apoyo 

explícito de la mayoría de los componentes del mismo. 

4. La opinión u opiniones cualificadas no tienen el peso suficiente en el marco de la discusión 

grupal. 

5. El grupo es muy selectivo en la recogida de la información disponible. A veces no se 

establecen criterios más rigurosos para seleccionar la información realmente valiosa. 
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Janis se refiere también a una serie de síntomas que adquiere el sistema de grupo pensante: 

El primer síntoma que detecta es una creencia de invulnerabilidad, que crea un aire de optimismo a 

veces desmedido. Segundo, el grupo genera esfuerzos colectivos de racionalizar el proceso de 

actuación que el propio grupo ha decidido. En tercer lugar, el grupo mantiene una firme creencia en 

la moral del propio grupo, es decir, que valora y cree con seguridad que éticamente está actuando 

de modo correcto. 

Finalmente, Hirokawa (1982) centra sus investigaciones en la toma de decisiones en los grupos y 

en la resolución de problemas. Analiza de igual modo las sucesivas opciones alternativas que el 

grupo se plantea para solventar el problema, y determina los factores que contribuyen a la toma de 

decisiones erróneas en los grupos. 

1. Valoración equivocada del problema. Esto puede ser debido a un análisis erróneo de la 

situación o del contexto en el que ocurre el problema. No existe una adecuada 

identificación de las causas que originan el conflicto. 

2. Objetivos inapropiados. El grupo no detecta lo realmente importante de lo que no lo es. 

3. Ponderación equivocada o inapropiada de las propuestas alternativas. Hay muchos 

factores en la vida de un grupo que pueden influir negativamente en la ponderación que el 

mismo realice de las distintas propuestas, con lo que estos factores pueden provocar que 

el grupo se equivoque. 

4. Inadecuada información. La información de base es muy importante para tomar una 

decisión acertada. Como tal, debe seleccionarse la información, si ésta es mucha, no 

aceptando en ningún caso la información que se pueda considerar inútil o irrelevante. 

 

La solución a estos problemas está en manos de los individuos del grupo, que son los que deben 

detectar los problemas y resolverlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.1.4 La comunicación de Masas 

La comunicación de masas es el proceso por el que se elaboran y transmiten mensajes al gran 

público. Los denominados medios de comunicación de masas o mass-media son los encargados 

de llevar a cabo dicha tarea. De todos los tipos de comunicación estudiados, la comunicación de 
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masas es el más difícil de conceptualizar, debido precisamente a su ubicuidad: en la actualidad, los 

medios de comunicación de masas, la publicidad masiva y todos los elementos de comunicación 

social (marketing electoral, internet, etc.) están alcanzando las mayores cotas de protagonismo de 

la historia. En las líneas subsiguientes se trazará un resumen de las teorías más relevantes de 

comunicación de masas. 

 

Marshall Mcluhan es quizá el autor más conocido en la comunicación de masas. Con su obra The 

Gutenberg Galaxy: the making of typographic man (1962), este autor logró ser mundialmente 

conocido. Tanto Mcluhan como su mentor Harold Innis, tratan la comunicación de masas como la 

esencia de la civilización occidental. 

 

Mcluhan establece su hipótesis más conocida partiendo de la base de que el ser humano se 

adapta al entorno a través de un equilibrio (o distribución) de las percepciones de sus sentidos. 

Desarrollando las teorías de su maestro, establece que cada medio es una extensión de una 

facultad humana. Así, el circuito eléctrico es una prolongación del sistema nervioso. 

 

La tecnología Gutenberg, es decir, la que supone el papel como soporte principal, originó una 

explosión en la sociedad que separó y segmentó a las distintas individualidades. Por el contrario, la 

era electrónica ha originado una implosión, alojando al mundo entero en una aldea global. 

La teoría principal de Mcluhan, “el medio es el mensaje”, trata de referirse a la influencia 

que el medio tiene independientemente del contenido. Lo que realmente supone una 

diferencia en la vida de las personas es el medio predominante de la época, no el contenido. 

Es conveniente referirse también en este apartado a las teorías semióticas. Los semióticos 

centran su estudio en los signos, desde el momento en que éstos se crean hasta el momento 

en el que los mismos son interpretados o descodificados. 

Los semióticos modernos están encabezados por Eco (1976), si bien han sido Donald 

y Virginia Fry (1986) los que han aplicado las teorías semióticas de aquél, al campo de la 

comunicación de masas. 

Fry y Fry establecen tres postulados que, en resumen, vienen a decir lo siguiente: 

 

1. Los mensajes de los medios de comunicación de masas son capaces de generar múltiples 

niveles de significados potenciales. 

2. Los textos son interpretados mediante un proceso de significación. Existe un consenso 

social que determina muchos de los significados de las palabras, y que radica en la 

psicología colectiva. 

3. El significado literal de una acción comunicativa de masas está constituido por factores 

textuales y extra textuales. 
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Es preciso destacar finalmente que muchos de los denominados medios de comunicación de 

masas son utilizados como instrumentos válidos de comunicación interna en las organizaciones, si 

bien sus públicos objetivos son cuantitativamente menores (empleados, socios o voluntarios). 

Ejemplo de ello pueden ser los canales internos de televisión para los empleados de una empresa, 

o la revista o periódico de la organización, así como otros medios adaptados a los socios y 

colaboradores. 

 

3.1.3.1.5 Comunicación Organizativa 

 

El complejo mundo de las Organizaciones, es necesario entender las características dentro de una 

organización ya que es el canal para llegar a cumplir los objetivos planeados por la organización. 

Las organizaciones tienen características que las distinguen de otros grupos humanos, formales o 

informales. Dichas características son: 

a. Formalidad, es decir, que una organización tiene unas estructuras, objetivos, políticas, 

procedimientos y normas que le dan forma.  

b. Jerarquía, expresada tradicionalmente en forma de estructura piramidal.  

c. Tendencia a crecer; las organizaciones tienden a integrar en su seno a muchas personas; y  

d. Duración; las organizaciones permanecen en el tiempo por más de una generación. 

 

Chiavenato I (2006), establece la necesidad de comunicar ya que a través de los experimentos de 

Liderazgo permitieron concentrar la atención en las oportunidades de escuchar y aprender en 

grupo, y evaluar los problemas de comunicación intergrupal en las empresas. Se identificó la 

necesidad de aumentar la la competencia de los administradores a través del trato interpersonal 

para superar los problemas de comunicación y aumentar la confianza y franqueza en las relaciones 

humanas. En este sentido, la teoría de las relaciones humanas creó una presión sensible sobre la 

administración para modificar los métodos rutinarios de dirigir las organizaciones y las personas. 

 

El enfoque de las relaciones humanas reveló las fallas de comunicación en las organizaciones y 

alertó a los administradores para que: 

 

A. Garantizaran la participación de las personas de los niveles inferiores en la solución de los 

problemas de la empresa. 

B. Incentivaran la franqueza y la confianza entre las personas y los grupos en las empresas. 

 

La comunicación es una actividad administrativa que tiene dos propósitos fundamentales: 
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A. Proporcionar la información y la explicación necesarias para que las personas puedan 

desempeñar sus tareas (Habilidad para Trabajar). 

B. Adoptar las actitudes necesarias que promuevan la motivación, la cooperación y la 

satisfacción en los cargos (Voluntad para Trabajar). 

 

Estos dos propósitos sirven para promover un ambiente de solidaridad y lograr un mejor 

desempeño en las tareas (Trabajo en Equipo). 

 

En la Teoría de las relaciones humanas, la comunicación es importante para la relación 

interpersonal y para explicar con claridad, a los subalternos, las razones de las decisiones 

tomadas. Éstos deben de recibir de los superiores un flujo de comunicación capaz de darles una 

idea precisa de lo que sucede. En este contexto es necesario que el administrador revise el trabajo 

de sus subordinados con periodicidad para evaluar su desempeño y sus habilidades. Esta 

necesidad de evaluación se fundamenta en tres aspectos: 

 

A. Las personas trabajan mejor cuando conocen los estándares de su trabajo. 

B. La organización es más eficiente cuando el empleado y el jefe saben cuáles son las 

responsabilidades y los estándares de desempeño que la empresa espera de ellos. 

C. Cada persona puede ser ayudada para que dé la máxima contribución a la empresa y 

utilicé el máximo de sus habilidades y capacidades. 

 

3.1.3.2 Flujo de la comunicación en la Organización (Dirección de la Comunicación) 

3.1.3.2.1 Descendente:  

Es la comunicación que fluye de un nivel del grupo u organización a un nivel más bajo. Es el 

utilizado por los líderes de grupos y gerentes para asignar tareas, metas, dar a conocer problemas 

que necesitan atención, proporcionar instrucciones. 

 

1. Gerente 

2. Supervisor 

3. Empleados, obreros, técnicos, etc. 

 

3.1.3.2.2 Ascendente 

Esta comunicación fluye en forma apuesta a la anterior, es decir, de los empleados o subordinados 

hacia la gerencia.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los de arriba, para informarse sobre los progresos, 

problemas, sobre el sentir de los empleados, cómo se sienten los empleados en sus puestos, con 

sus compañeros de trabajo y en la organización, para captar ideas sobre cómo mejorar cualquier 

situación interna en la organización. Un líder sabe que ambas direcciones son importantes e 

imprescindibles para lograr las metas propuestas con el mínimo de problemas, pero 

lamentablemente no todas las organizaciones tienen conciencia de ello, por lo que en muchas 

ocasiones las ideas, pensamientos y propuestas de los empleados pasan desapercibidas ya que 

consideran que esto no influirá en el rendimiento laboral. 

 

1. Obrero, empleados, técnicos, clientes 

2. Supervisor 

3. Gerente 

 

Ejemplos Organizacionales de Comunicación Ascendente 

 

 Informes de desempeños preparados por supervisores 

 Buzones de sugerencia 

 Encuesta de actitud de los empleados 

 Procedimientos para expresar quejas 

 Encuestas. 

3.1.3.2.3 Lateral 

 Este tipo de comunicación se da cuando dos o más miembros de una organización cuyos puestos 

están al mismo nivel intercambian información. Por ejemplo, comunicaciones entre supervisores de 

varias plantas o departamentos. 

Este tipo de comunicación es muy positiva para evitar proceso burocráticos y lentos en una 

organización, además, es informal y promueve a la acción. 

 

Supervisor Depto. Compras Supervisor Depto. de Finanzas 

 

Redes de la comunicación: 

Las redes de la comunicación definen los canales por los cuales fluye la información. Los canales 

de una organización pueden ser formales o informales y cada uno tiene un uso respectivo dentro 

de la empresa. Las redes Formales son generalmente verticales, siguiendo la cadena de autoridad 

y limitadas con las comunicaciones con las tareas empresariales. Por el contrario, las redes 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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informales no son rígidas en su dirección, puede tomar cualquiera, saltar niveles de autoridad y 

seguramente satisface necesidades sociales de los miembros internos de la organización, por 

ejemplo los rumores o chismes. 

Toda la red del canal permite que todos los miembros del grupo se comuniquen en forma activa el 

uno con el otro y es más adecuada si se busca una mayor satisfacción, su precisión es moderada y 

no es probable que surjan líderes. 

 

En cuanto a las redes informales la información puede correr entre los miembros en forma de 

chisme o rumor, no es controlada por la gerencia y es percibida para los empleados como más 

confiable y creíbles que las informaciones emitidas por la gerencia a través de las redes formales, 

Los rumores emergen como una respuesta a las situaciones que son importantes para nosotros, 

donde existe la ambigüedad y en condiciones que crean aprensión, por ejemplo el secreto y 

la competencia que típicamente prevalecen en las organizaciones alrededor de los temas como la 

designación de nuevos jefes, reubicación de las oficinas y nuevas asignaciones de trabajo. 

 

3.1.3.3 Medios en la comunicación organizacional 

Desde el punto de vista de la organización, la comunicación es estratégica, es decir, la 

organización (emisor) tiene un interés, un objetivo para un público (meta, primario, clave, conocido, 

definido, clasificado, categorizado), Ese interés debemos definirlo claramente, para tomar 

decisiones. Hablamos de un objetivo que puede ser cognitivo (informativo), emotivo 

(sensibilización, motivación, emocional) y casi siempre conativo (busca una respuesta: adhesión, 

mover a la acción, cambiar comportamientos, etc.). Comunicación para la acción es lo que 

hacemos en la comunicación organizacional. Luego necesitamos seleccionar uno o varios medios, 

escogidos desde el objetivo, las calidades del público, los recursos, las características del mismo 

medio y su relación con el público. 

 

 Con todos estos elementos aclarados, definimos y codificamos el mensaje, calculamos su impacto 

y posteriormente medimos el resultado para tomar los correctivos, siempre buscando el logro de 

los objetivos y estrategias de la organización. Parece sencillo, pero cada parte del proceso tiene 

complejidades en forma aislada o en relación con las demás partes. Si hacemos el trabajo de esta 

manera, cumplimos las etapas del ciclo PHVA en la aplicación del proceso de la comunicación.  

Estrategia de medios – de canales para transmitir los mensajes. Mezcla (mix) de medios. Nos 

permite definir a través de cuáles medios difundimos los mensajes, el lugar, el momento, la 

repetición o frecuencia, la duración, con quiénes, para alcanzar los objetivos, El lenguaje (verbal y 

no verbal) fue el punto de partida y sigue vigente, aunque a través del tiempo el hombre ha 

diseñado y seguirá creando nuevos medios para comunicarse con sus semejantes. En la 

comunicación organizacional utilizamos muchos medios, los cuales seleccionamos ya sea en forma 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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individual o como mezcla para cada acción del plan de comunicaciones. 

 

Clasificación  

Conocerlos y clasificarlos implica saber de su estructura, de su funcionamiento, de sus 

características y ventajas individuales, orientaciones, contenidos audiencias y estudios de 

audiencias. También es necesario saber cómo funcionan, cómo usarlos por lo menos en su 

generalidad y saber buscar para entendernos con el experto en cada uno de ellos y explicarle 

claramente lo que pretendemos y esperamos. También debemos considerar el aspecto económico, 

porque tendemos a la efectividad (eficiencia + eficacia), ya que los recursos siempre son escasos.  

 

Normalmente se mide en el costo/persona/ /tiempo (espacio, en la cobertura de la campaña o 

actividad comunicacional. Hoy en Internet aparece el costo/click. Por todo esto es necesario 

conocer las características de cada medio y al hacer el plan de medios con un presupuesto X, 

siempre buscaremos el máximo rendimiento del recurso. Es claro que el uso de medios siempre 

implica recursos económicos, porque cuesta la tecnología, el RH, el tiempo, el espacio, la 

presencia en un medio y cuesta también medir el impacto y hasta el mismo proceso de compra del 

medio.  

 

Esto se aplica para los anuncios, patrocinios e inclusive en el caso del publicity, del free press, que 

teóricamente no tiene costo, o en la elaboración de un blog que puede encontrarse en plataformas 

gratuitas o en las privadas de una organización. 

 

Primer Clasificación 

  Tradicionales, los más conocidos y utilizados, que incluyen los masivos o grandes medios. 

  Alternativos, para diferenciarlos de los masivos y algunos los llaman micromedios. Entre 

éstos consideramos los medios de los barrios, de las universidades, de las comunidades, 

etc. Ocupan el espacio que dejan libre los masivos y ofrecen alternativas de expresión e 

información a sus públicos, los cuales no encuentran espacio en los tradicionales. 

  Sociales o digitales (Internet) también conocidos como nuevos medios (pero Internet tiene 

más de 15 años).  

El término social media es usado en los países anglosajones y tiene su origen en el carácter 

participativo de Internet. Es de anotar que Internet es un megamedio o metamedio, pues contiene a 

muchos tradicionales y ha dado origen a nuevos, incluyendo micromedios (con otro significado) y 

hasta a los nanomedios (blogs-personales), mencionados por Carlos Obando, especialista en el 

tema, en una conferencia dictada en Eafit con motivo de la Lección inaugural de la Facultad de 

Comunicaciones, el pasado 11 de septiembre de 2008. Algunos les han dicho medios electrónicos, 

pero la televisión también es electrónica y pertenece a los tradicionales. Igual podríamos decir de 
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la radio digital y la televisión digital Así las cosas, la denominación es un poco confusa, pero nos 

referimos entonces a los medios que tienen origen en Internet (WWW) y a los móviles, que están 

en auge. 

 

Y para completar, hay convergencia de medios desde la convergencia tecnológica. Esto significa 

que tenemos acceso a unos desde los otros o los usamos en forma combinada en una 

determinada campaña. Es fácil encontrar un sitio web de medios de comunicación que ofrecen los 

boletines de noticias en el móvil tan pronto se produzca su redacción.  

 

También encontramos campañas publicitarias como la actual de Bonyurt y la promoción del 

Concierto Nuestra Tierra de la Mega, pues desde la emisora y desde la televisión, remiten al sitio 

Web para la inscripción. http://www.bonyurt.com/. El límite es la creatividad.  

 

Segunda clasificación  

 Escritos- impresos 

 Audiomedios desde la palabra hablada. (audiolibros, la radio y todo el desarrollo 

tecnológico en este campo). 

 Visuales 

 Audiovisuales 

 Multimedios 

 Medios de la Web 2.0 (pronto los de la 3.0) 

 Móviles 

3.1.3.4 Plan de Comunicación Empresarial 

La Comunicación Empresarial es un activo intangible; pero aporta uno de los mayores porcentajes 

de éxito a la Empresa, debido a que permite que la organización se “comunique” interna y 

externamente para desarrollar su “objeto social”. 

 

La estructuración de la Comunicación Empresarial debe ser responsabilidad de un equipo de 

trabajo (departamento o unidad de comunicación) que lleve a cabo la integración de los factores y 

técnicas necesarias para su aplicación, dotándola de los medios y recursos adecuados en toda la 

Empresa. 

 

El éxito de la Comunicación Empresarial depende del correcto entendimiento entre las diferentes 

partes, generando una consecución de los objetivos definidos; por lo tanto la excelencia en la 

comunicación, debería ser la meta de toda la Empresa. 
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Finalidad de la Comunicación Empresarial 

La Comunicación Empresarial se basa en establecer acciones que conlleven a disminuir la 

incertidumbre sobre la información que circula a nivel interno y externo; desarrollando flujos 

directos con cada uno de los públicos con que se relaciona. 

Bases de la Comunicación Empresarial 

Toda Empresa, produce “información”, por lo tanto es importante recordar los elementos básicos 

presentados en “La Teoría de la información” de Claude E. Shannon y Warren Weaver. 

 

1. Fuente de información 

2. Transmisor 

3. Señal 

4. Interferencia (ruido) 

5. Señal recibida 

6. Receptor 

7. Destinatario 

8. Mensaje 

 

Cada uno de estos elementos puede ser identificado en la Organización; sin embargo se 

presentarán los más importantes agrupándolos de la siguiente manera: 

 

1. Fuente de información: origen de la emisión del mensaje 

2. Mensaje: contenido informativo que se propaga 

3. Código: forma de transmisión de la información 

4. Canal:medio físico para trasmitir la información 

5. Destinatario: destino de la emisión del mensaje 

 

Para analizar el alcance de la comunicación utilizaremos como referencia “Los Cinco Axiomas” 

de Paul Watzlawick, quien fue uno de los principales autores de la “Teoría de la Comunicación”. 

 

1. Es imposible no comunicar, en este se aclara que todo comportamiento humano contiene 

una forma de comunicación. 

2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. El nivel de contenido 

significa que toda comunicación, contiene más información relacionada con Cómo él que 

habla quiere ser entendido; lo cual genera una relación entre el emisor y el receptor. 

3. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de los procedimientos 

(secuencias) de comunicación entre los comunicantes, en la cual el emisor y el receptor 
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construyen un flujo de comunicación de diferente forma; donde cada parte contribuye al 

desarrollo de un proceso cíclico y continuo. 

4. La comunicación humana implica dos modalidades: digital y análoga, representando la 

comunicación digital con las palabras y la analógica con la comunicación no verbal. 

5. Los procedimientos de comunicación entre humanos pueden ser simétricos o 

complementarios, haciendo una comparación con la comunicación organizacional los 

simétricos se observan cuando los participantes de la comunicación se encuentran en 

igualdad de condiciones como grupos de trabajo, amigos, etcétera; en caso contrario la 

comunicación es complementaria, porque se presenta un tipo de autoridad superior-

subalterno. 

 

Por lo tanto la Comunicación debe ser: 

 

1. Importante (relevante) para el público al que está dirigida; 

2. Completa; 

3. Información comprensible; 

4. Interesante (seductora); y 

5. Emocionante 

 

3.1.3.5 Estilos de Comunicación 

Cada persona desarrolla paulatinamente su propio estilo de comunicación, con el fin de transmitir 

diferentes mensajes; sin embargo, el estilo puede ser influenciado por el comportamiento, las 

creencias, costumbres y otros aspectos empleados en la comunicación. 

 

Los estilos de comunicación más importantes son: 

 

1. Comunicación Pasiva: Normalmente sí una persona ha decidido evitar una confrontación 

directa y no llamar la atención, utilizará este tipo de comunicación en la cual se genera una 

respuesta de forma pasiva, presentando conformidad con todo aquello que se le plantea. 

Sin embargo, esto evita que la persona exponga sus pensamientos y/o sentimientos, por 

temor a rechazo, incomprensión, o presión. 

2. Comunicación Agresiva: En este caso, la persona busca alcanzar sus objetivos sin 

preocuparse de la satisfacción del otro, como su nombre lo indica este estilo es opuesto al 

mencionado anteriormente (pasivo); y se caracteriza por la sobrevaloración de los 

sentimientos y opiniones personales, utilizando estrategias como sentimiento de 

culpabilidad, enfado, e incluso intimidación. 



63 

 

3. Comunicación Asertiva: Es el estilo de comunicación más natural, directo y claro; abierto a 

las opiniones ajenas, generando la misma importancia que a las propias (sin menospreciar 

sus opiniones personales ni tampoco las de los extraños). Se sustenta en el respeto a uno 

mismo, el cual debe ser transmitido respetando a las demás personas, generando así un 

dialogo en el cual no se “impone” ninguna de las dos partes, sabiendo de ante mano que 

las posturas planteadas posiblemente no coincidan; y es necesario trabajar en puntos de 

convergencia para buscar una solución y no un conflicto. 

 

Aspectos básicos de un Plan de Comunicación 

 

Las personas: 

El plan de comunicación debe diseñarse teniendo en cuenta que el punto de partida y llegada son 

las personas que conforman los diferentes públicos de la Organización; ellas son quienes dialogan, 

relacionan y llegan a acuerdos; es un grave error pensar que lo más importante en el Plan de 

Comunicación son las tecnologías utilizadas, olvidando el factor más importante, “el factor 

humano”. 

 

Las relaciones: 

Cualquier Plan de Comunicaciones se sustenta en la construcción de relaciones tanto formales 

(laborales) como informales (de amistad); siendo las segundas mucho más fuertes y durables en el 

tiempo. Cada persona que se encuentra relacionada con una organización, tiene la capacidad de 

crear lazos de amistad, forjando así nuevos canales de comunicación. Estos lazos se sustentan en 

una relación informal, la cual es apreciada y respetada, sin necesidad de crear un vínculo laboral; 

pero sí exige que sea transparente y sincera. 

 

En las Organizaciones es necesario que se desarrollen lazos de amistad entre los cargos directivos 

y sus respectivos subalternos; pero que se construyan de una forma honesta. La transparencia que 

demuestra cada directivo con sus subalternos, propicia un ambiente de compromiso por parte de 

cada uno de ellos; sin embargo cuando se actúa de forma contraria todos los equipos de trabajo no 

confiarán en la persona que ha sido encargada de la dirección, produciendo resultados deficientes 

y un ambiente de trabajo inestable. 

 

El Plan de Comunicación permite la construcción de relaciones entre las personas que hacen parte 

de los diferentes públicos, estas no deben concebirse como interacciones netamente laborales; 

debido a que cada persona intentará presentar sus diferentes puntos de vista, en temas más 

diversos y ricos que el objeto social de la Organización; generando espacios diferentes a los 

establecidos previamente en el Plan, por lo tanto es importante permitir que dichas relaciones 
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enriquezcan el ambiente Organizacional, fomentando la creatividad y el esparcimiento de sus 

diferentes miembros. 

 

Estructura de un Plan de Comunicación 

El Plan de Comunicación hace parte del Plan de Desarrollo Empresarial, el cual puede ser 

gestionado por proyectos o para toda la Organización; sin olvidar las prioridades y recursos con 

que se cuentan para dicha labor. 

 

Es necesario que el Plan de Comunicación se encuentre enmarcado en la Estrategia de la 

Organización, de lo contrario puede parecer una “rueda suelta”, que gira sin una orientación 

definida. A continuación, se presenta la estructura estándar de un Plan de Comunicación 

Empresarial: 

 

1. Definición del Alcance 

El Plan debe construir un conjunto de relaciones entre los diferentes públicos (internos y externos) 

de la Organización, donde sea posible lograr el nivel de eficiencia y eficacia deseado; con el fin de 

alcanzar el objeto social de la misma, sin olvidar que todo es posible mediante la interacción de 

personas. 

 

Por lo tanto el alcance estará determinado, por el conjunto de públicos que serán objeto de dichas 

comunicaciones. Esto debe abarcar canales, medios, mensajes, periodicidad, mecanismos de 

retroalimentación y análisis de impacto. 

 

2. Objetivos 

Es necesario establecer que se pretende alcanzar con las actividades que se pongan en marcha. 

Los objetivos deben ser cuantificables, con el fin de determinar el progreso; esto tiene una relación 

directa con que sean realistas. 

 

3. Público(s) objetivo 

La selección del público objetivo, es un proceso evolutivo; es fácil seleccionar múltiples grupos de 

personas a las que se quiere dirigir, pero es necesario realizar filtros continuamente, con el fin de 

depurar los grupos de personas que deben recibir los diferentes comunicados. 

 

Cada público debe estar relacionado con la Organización, de esta forma se establecerá el tipo de 

comunicación y estilo comunicativo más indicado con el cual se deberá relacionar con dichos 

grupos. 
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4. Mensajes 

Cada uno de los mensajes estará relacionado con actividades particulares de los procesos 

organizacionales. Es conveniente que se desarrolle una estructura que permita determinar el tipo y 

estilo de comunicación que se utilizará para los diferentes públicos versus los escenarios donde 

serán utilizados. 

 

5. Acciones 

Representan la ejecución de las actividades a desarrollar y los medios a utilizar para desarrollar el 

Plan de Comunicación. Estas acciones deben tener un responsable definido, el cual deberá utilizar 

por lo menos un mecanismo de retroalimentación para determinar el grado de eficacia de la acción 

realizada. Los conjuntos de acciones deberán ser verificadas continuamente, con el fin de 

garantizar el uso de las más apropiadas. 

 

6. Mecanismos de retroalimentación 

Los mecanismos de retroalimentación son equivalentes a acciones, que se deben llevar a cabo 

para determinar sí las diferentes comunicaciones realizadas alcanzaron el propósito para el que 

fueron desarrolladas. 

Estas acciones deben ser cuantificables, con el fin de determinar qué porcentaje del público 

objetivo recibió el mensaje; y en qué grado se generó una interacción con él mismo. 

 

7. Cronograma o calendario 

El cronograma debe listar los elementos más importantes (que pueden ser identificados 

inicialmente) con sus fechas previstas de comienzo y final. Es necesario que este se soporte en el 

calendario de eventos más relevantes para la Organización, con el fin de no desconocer 

actividades que se encuentran relacionadas con otros departamentos como Contabilidad, 

Finanzas, Talento Humano, etcétera. 

 

8. Presupuesto 

Con el fin de calcular los anticipos de ingresos y egresos que producirá el diseño y desarrollo del 

Plan de Comunicaciones Empresariales, es necesario desarrollar un plan de acción dirigido a 

cumplir dicha meta, este debe estar expresado en términos financieros, enmarcado en un tiempo 

(cronograma) y bajo un conjunto de condiciones previstas. El presupuesto deberá ser evaluado 

continuamente versus el cronograma de trabajo, con el fin de verificar la alineación o no de los dos; 

analizando los objetivos propuestos versus los alcanzados. 
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Puntos importantes 

 Las comunicaciones verticales descendentes, deben tener el menor número de saltos 

entre la fuente emisora y la receptora, de lo contrario cada salto agregará o disminuirá 

información, produciendo una comunicación errónea. 

 Las comunicaciones de carácter privado deben ser gestionadas cuidadosamente para que 

estas no se conviertan en conversaciones de pasillo, produciendo un ambiente laboral 

desagradable y poco productivo. 

 El riesgo de producir una filtración de información se incrementa proporcionalmente con el 

número de niveles verticales que deba atravesar dicha comunicación. 

 Las comunicaciones deben ser claras, concisas y precisas; de lo contrario parecerá que se 

pretende producir un ambiente donde la transparencia no es la premisa de la Organización. 

 Lo más importante del Plan de Comunicación Empresarial es la Comunicación en sí, junto 

con todos sus elementos; más no la(s) herramienta(s) utilizada(s) para su implementación. 

 El Plan de Comunicación Empresarial no puede convertirse en un documento de papel 

digital almacenado en un disco duro, este es una herramienta de trabajo que debe conocer 

toda la Organización, por lo tanto cada miembro puede tener acceso al mismo. 

 La elaboración del presupuesto permite a la Organización establecer prioridades y evaluar 

la consecución de sus objetivos. 

 

3.1.3.6 Comunicación: transmitiendo instrucciones 

En esta fase hay que tener conciencia de que el objetivo es poner en acción a los RRHH con los 

que contamos para indicarles cuáles son las instrucciones a seguir. 

 

La puesta en acción lleva a cabo la comunicación asertiva; por ello tenemos que asegurarnos de 

que las instrucciones sean bien comprendidas por quienes han de ejecutarlas, todos han de saber 

qué hacer, cómo hacerlo y que todos acaten, de buen grado, las indicaciones que se les han dado. 

 

¿Cómo lograr que las instrucciones sean interpretadas correctamente? Hay que cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 Información clara. Cuando se emplean expresiones simples para emitirlas. Han de ser 

expresiones comprendidas por todos los interlocutores. Dependiendo el trabajo, puede ser 

útil emplear el argot profesional que se maneja entre los responsables de ejecutar esas 

órdenes. 

 

http://www.rrhhblog.com/2008/07/29/comunicacion-transmitiendo-instrucciones-ii/
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Es clara cuando se destacan las distintas operaciones desagregando totalmente la 

actividad. Se explica así cómo debe realizarse una actividad. También se hace uso de la 

retroalimentación para la buena comprensión de la orden. 

 

 Información completa. Es completa cuando las instrucciones que se emiten incluyen toda la 

información que se precisa. En este caso se especificará tanto las facilidades como las 

dificultades que pueden encontrarse durante la realización de la tarea. También se han de 

señalar los puntos clave a que hace referencia la instrucción o la orden para que no se 

olvide por quienes tienen que ejecutar la instrucción. 

 

 Información precisa. Cuando se especifican los medios y materiales con los que se va a 

contar así como con los números con los que se va a contar. De esta forma también se 

prevén las dificultades que pudieran surgir. También indica el tiempo que se va a emplear. 

 

 Información concisa. Cuando está se refiera sólo a lo esencial, la que incluye información 

que se precise realmente para que los miembros del equipo realicen la actividad 

encomendada. 

 

¿Cómo hacer que las instrucciones sean aceptadas? 

Es importante que las instrucciones sean aceptadas por conveniencia y no con el poder. 

 

Para conseguirlo es necesario que su emisión se lleve a cabo con: 

 

 Firmeza y persuasión. La dirección de ese equipo, en el momento de dar órdenes, no debe 

dar lugar a dudas o titubear acerca de que esas instrucciones hayan de ser ejecutadas de 

forma correcta. 

 

 Las instrucciones deben darse de forma cordial y siempre justificando el por qué se da esa 

instrucción y no otra. 

 

 Adaptación de los ejecutantes a las competencias de quienes deben ejecutarlos. La 

adaptación de los ejecutantes siempre ha de adaptarse tanto a las competencias y 

habilidades como al carácter de los mismos. 

 

 Tanto una como otra, hay que tener claro que hay que asegurarse de que las instrucciones 

han sido bien comprendidas. Puede ser útil hacer una síntesis de las instrucciones 

remarcando el objetivo de cada una de ellas. 
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3.1.3.7 Obstáculos a la Comunicación 

 

Son varios los autores que se detienen en los obstáculos a la comunicación. La mayoría de ellos 

los estudia desde una perspectiva psicológica, estableciendo diversas causas, casi todas ellas 

derivadas de la naturaleza psíquica del ser humano. 

 

Dentro de las teorías generales de comunicación, Mayor y Pinillos (1991) definen los ruidos como 

componentes básicos en el proceso. Al tratarse de comunicación organizativa, esas distorsiones 

van a tener un componente psicológico más acusado. Una parte de las mismas se va a estudiar en 

las líneas subsiguientes. 

 

3.1.3.8 Comunicación Motivacional 

La comunicación es parte fundamental para crear una Motivación adecuada, con base en lo 

anterior, se explicará qué es una Comunicación Motivacional, para posteriormente profundiza en el 

concepto, tipos, teorías y modelos de Motivación. 

 

Cuando se habla de "Comunicación Motivacional" se hace referencia a todas aquellas cosas que 

nos alientan a realizar algo para salir adelante, este tipo de comunicación puede manifestarte en 

diferentes formas y circunstancias, como por ejemplo podría ser una arenga deportiva en algún 

equipo de fútbol para enardecer los ánimos para ganar un partido o un torneo, también podría ser 

una historia de vida y superación de diferentes tipos de crisis, o bien mismo en una canción que 

nos motive, que saque lo mejor de nosotros. 

 

En los últimos tiempos la comunicación motivacional ha sido usada por las grandes organizaciones 

para dar ánimos a sus trabajadores, promover nuevos valores y reforzar muchos otros, para así 

crear en la organización un clima laboral mucho más comprometido y mejor. 

 

Para esto las organizaciones hacen eventos y contratan a oradores del tema, que en general han 

vivido experiencias en carne propia y logran transmitirle a su público todos estos valores de los que 

se habló anteriormente. 

 

3.2. Motivación 

 

En esta sección se abordará el tema de la motivación para conocer ¿Qué es la motivación? ¿Cómo 
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se motiva a los trabajadores? ¿Qué teorías existen de motivación? ¿Cómo se evalúa la 

motivación? Todas estas preguntas se contestarán en los siguientes subtemas, iniciando con el 

concepto de motivación para la enciclopedia libre la palabra motivación deriva 

del latín motivus o motus, que significa ‘causa del movimiento’. El origen de la motivación es 

siempre una necesidad, en un enfoque laboral para las empresas el hecho de que su personal 

tenga un nivel de motivación constante, tanto individualmente como con la organización eleva su 

desempeño en su área de trabajo lo cual se refleja en la productividad de la organizaciones, motivo 

por el cual es una necesidad para las empresas que sus líderes en cualquier nivel organizacional, 

tenga las habilidades necesarias para lograr mantener motivados a sus equipos de trabajo. Se 

considera una habilidad indispensable para los lideres por lo cual el siguiente subtema. 

 

3.2.1 La Motivación como habilidad en los líderes 

La motivación como habilidad directiva es indispensable para la presente investigación ya que uno 

de los principales desafíos de las organizaciones radica en motivar a las personas para que se 

sientan decididas, confiadas y comprometidas con el objetivo de la organización y lograr mantener 

el estímulo necesario para alcanzar el éxito por medio de su trabajo. A continuación, se analizará 

los principales autores que han aportado sus investigaciones al tema de la motivación. 

 

3.2.1.1 Concepto de Motivación 

En primer lugar, se analizará los conceptos de motivación de acuerdo a diferentes autores, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

Para Maslow(1951), psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que tiene el ser humano 

de satisfacer sus necesidades. 

 

Frederick Herzberg(1959), psicólogo orientado al trabajo y la gestión de empresas, define la 

motivación como el resultado influenciado por dos factores: factores de motivación y factores de 

higiene.Los factores de motivación (logros, reconocimiento, responsabilidad, incentivos) son los 

que ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador, mientras que si los factores de higiene 

(sueldo, ambiente físico, relaciones personales, status, ambiente de trabajo…) fallan o son 

inadecuados, causan insatisfacción en el trabajador. 

 

Para Whetten (2011) Motivación = deseo × compromiso. De acuerdo con esta fórmula la 

motivación es el producto del de0seo y del compromiso. La motivación representa el deseo y el 

compromiso de un empleado para desempeñarse, y se manifiesta en un esfuerzo relacionado con 

el trabajo. Algunas personas desean realizar una actividad, pero se distraen o se desaniman con 

facilidad; es decir, tienen un gran deseo, pero poco compromiso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Para Stephen Robbins Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo. 

Si bien la motivación en general se refiere al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, nosotros nos 

limitaremos a los objetivos organizacionales, con objeto de reflejar nuestro interés particular en el 

comportamiento relacionado con el trabajo. 

 

Los tres elementos clave en nuestra definición son: intensidad, dirección y persistencia. La 

intensidad se refiere a lo enérgico del intento de una persona. Este es el elemento en que la 

mayoría de nosotros se centra cuando habla de motivación. Sin embargo, es improbable que una 

intensidad elevada conduzca a resultados favorables en el desempeño en el trabajo, a menos que 

el esfuerzo se canalice en una dirección que beneficie a la organización. Por tanto, tenemos que 

considerar tanto la calidad del esfuerzo como su intensidad. El esfuerzo que debemos buscar es el 

que está dirigido hacia las metas de la organización y es consistente con éstas. Por último, la 

motivación tiene una dimensión de persistencia, que es la medida del tiempo durante el que 

alguien mantiene el esfuerzo.  

 

Para el equipo de trabajo de la presente investigación el concepto de motivación es: 

La motivación es un proceso psicológico que influye en el comportamiento de las personas, 

proceso con el cual el ser humano satisface una necesidad, sea física, laboral o personal, por 

medio de esta satisfacción logra alcanzar un objetivo o meta específica. 

 

De acuerdo a los anteriores conceptos se puede notar que los enfoques del concepto de 

motivación son diversos, por lo cual en el siguiente apartado se describen los tipos de motivación  

según John W. Newstrom; Keith Davis y a Jonathan García-Allen psicólogo y director de la página 

de internet psicología y mente, los cuales se describirán a continuación. 

 

 

3.2.2 Tipos de Motivación 

Los tipos de motivación se dividen en cuatro principales tipos los cuales se describen a 

continuación:  

Motivación intrínseca 

Los motivadores intrínsecos son gratificaciones internas que una persona siente cuando realiza un 

trabajo, de manera que hay una conexión directa y a menudo inmediata entre el trabajo y las 

recompensas. En este caso, los empleados están motivados por sí mismos.  La motivación 

intrínseca hace referencia a la motivación que viene del interior del individuo más que de cualquier 

recompensa externa. Se asocia a los deseos de autorrealización y crecimiento personal, y está 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/john-w-newstrom/27707
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/keith-davis/42075
https://psicologiaymente.net/salud/desarrollo-personal-autorreflexion


71 

 

relacionada con el placer que siente la persona al realizar una actividad. Por ejemplo: un individuo 

que asiste a los entrenamientos de su equipo de fútbol simplemente por el placer que le supone 

practicar su deporte favorito. La motivación intrínseca es el tipo de motivación más vinculado a una 

buena productividad, ya que allí donde se da el individuo, no se limita a cumplir los mínimos 

necesarios para obtener la recompensa, sino que se involucra personalmente en lo que hace y 

decide poner en ello gran parte de su empeño. 

 

Motivación extrínseca. 

Los motivadores extrínsecos son gratificaciones externas que ocurren fuera de la naturaleza del 

trabajo, sin una satisfacción directa en el momento en que se realizan las labores. Ejemplos de 

ellos son los planes de jubilación, seguros de salud y vacaciones. Aunque los empleados aprecian 

estos aspectos, no son motivadores eficaces. La motivación extrínseca hace referencia a que los 

estímulos motivacionales vienen de fuera del individuo y del exterior de la actividad. Por tanto, los 

factores motivadores son recompensas externas como el dinero o el reconocimiento por parte de 

los demás. La motivación extrínseca no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de 

acciones que compone aquello que estamos haciendo, sino en una recompensa que solo está 

relacionada con esta de manera indirecta, como si fuese un subproducto. Por ejemplo: un individuo 

puede trabajar mucho para ganar más dinero o puede estudiar muy duro por el reconocimiento 

social que le proporciona un buen empleo una vez haya acabado sus estudios. Una persona con 

motivación extrínseca por una tarea que debe entregar, trabajará duro en ella pesar de tener poco 

interés, pues la anticipación del reforzador externo le motivará a acabarla a tiempo. 

 

Motivación positiva 

La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene adherido una 

conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva, sea externa o interna (por el placer 

de la actividad). 

 

Motivación negativa 

La motivación negativa hace referencia al proceso por el cual una persona inicia o se mantiene 

adherida a una conducta para evitar una consecuencia desagradable, tanto externa (castigo, 

humillación, etc.) o interna (evitar la sensación de frustración o fracaso).  

 

Una vez vistos los tipos de motivación en el siguiente subtema se estudian las teorías de 

motivación según Idalberto Chiavenato en su libro Comportamiento Organizacional  La dinámica 

del éxito en las organizaciones en su segunda edición publicada en el año 2009. 
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3.2.3 Teorías de Motivación 

Existen muchas teorías e investigaciones sobre la motivación desde diferentes perspectivas: el 

tema es sumamente complejo. Se sabe que cada persona se siente atraída por un conjunto de 

metas. Si la organización pretende prever el comportamiento con cierta exactitud, es preciso que 

sepa algo sobre ese conjunto de metas y sobre lo que hará cada persona para alcanzarlas a su 

manera. Se puede clasificar las teorías de la motivación en tres grupos: las teorías del contenido 

(que se refieren a los factores internos de la persona y a la manera en que éstos activan, dirigen, 

sustentan o paralizan su comportamiento, o sea, las necesidades específicas que motivan a las 

personas), las teorías del proceso (que describen y analizan la serie de pasos que activan, dirigen, 

mantienen o paralizan el comportamiento) y las teorías del refuerzo (que se basan en las 

consecuencias de un comportamiento exitoso o fallido).(Chiavenato,2009 p.240) 

 

Para la presente investigación se analizarán los primeros dos grupos de teorías que son las teorías 

de contenido y las de proceso.  

 

 Las principales teorías que se basan en el contenido de la motivación son;  

 Teoría de la pirámide de necesidades 

 Teoría de ERC (Existencia, Relaciones y Estima) 

 Teoría de los dos factores  

 Teoría de las necesidades adquiridas 

Dentro de las anteriores teorías se analizará minuciosamente la teoría de los dos factores 

 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

Según Herzberg, la motivación de las personas para el trabajo depende de dos factores 

íntimamente relacionados: 

1. Los factores higiénicos son las condiciones de trabajo que rodean a la persona. Incluyen las 

instalaciones y el ambiente y engloban las condiciones físicas, el salario y las prestaciones 

sociales, las políticas de la organización, el estilo de liderazgo, el clima laboral, las relaciones entre 

la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades de crecimiento, la 

relación con los colegas, etc. Son el contexto del trabajo. En la práctica, son los factores utilizados 

tradicionalmente por las organizaciones para motivar a las personas. No obstante, los factores 

higiénicos tienen una capacidad limitada para influir en la gente. La expresión “higiene” refleja un 

carácter preventivo y profiláctico. Cuando estos factores son excelentes sólo evitan la 

insatisfacción, pues su influencia en el comportamiento no consigue elevar en forma sustancial ni 

duradera la satisfacción de las personas. Sin embargo, cuando son precarios provocan 

insatisfacción. Por ello los llamados factores de insatisfacción incluyen: 
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 Salario percibido 

 Prestaciones sociales percibidas 

 Condiciones físicas de trabajo y comodidad 

 Relaciones con el gerente 

 Relaciones con los colegas 

 Políticas de la organización 

 

Para comprender detalladamente estos factores los explicaremos a continuación: 

Los factores de higiene son: 

-Salario consideración de un trabajo justo, así mismo tiene fundamento legal en la ley federal del 

trabajo como son el salario Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al 

trabajador por su trabajo. 

 

-Prestaciones se dividen en las básicas que nos indica la ley federal de trabajo las cuales son: 

1. Aguinaldo: Se paga en diciembre a trabajadores, aunque no hayan laborado el año 

completo. Debe ser un pago anual equivalente a 15 días de salario por lo menos otorgado 

antes del 20 de diciembre. 

2. Vacaciones y prima vacacional: Trabajadores con más de un año de servicios tienen 

derecho a seis días de vacaciones por lo menos y la prima es una cantidad de 25% 

adicional al salario ordinario que se paga para este lapso. El segundo año y por cada año 

subsecuente se aumentan dos días hasta llegar a 12 por cada año. A partir del quinto año 

de servicios, aumentará en dos días de vacaciones por cada cinco años de servicios. 

3. Día de descanso semanal: Derecho que tiene el trabajador a disfrutar de un día de 

descanso por cada seis laborados. Día de descanso obligatorio, derecho que tiene el 

trabajador a disfrutar conforme al calendario que establece la ley durante todo el año. En 

caso de laborar los días de descanso determinados, estos son doblemente pagados 

independientemente del salario que le corresponda. 

4. Licencia de maternidad: derecho que tienen las mujeres trabajadoras seis semanas antes y 

después del parto para no asistir a sus labores. En caso de que los hijos hayan nacido con 

cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso 

postnatal podrá ser de hasta ocho semanas, previa presentación del certificado 

correspondiente. 

5. Licencia por adopción: Derecho que tienen las mujeres trabajadoras en caso de adopción 

para no asistir a sus labores con el objeto del cuidado del infante, con un descanso de seis 

semanas con goce sueldo posteriores al día que reciba al infante. 
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6. Periodo de lactancia: Dos reposos extraordinarios por día de media hora en un lugar 

designado por la empresa durante el cual las madres tienen derecho a reposo para 

alimentar a sus hijos después del nacimiento. También puede ser un acuerdo con el patrón 

para reducir una hora su jornada de trabajo. 

7. Licencia de paternidad: Permiso que tienen los hombres trabajadores para no asistir 

durante cinco días laborales al desempeño de sus labores por el nacimiento de su hijo o en 

el caso de la adopción de un infante.   

8. Prima de antigüedad: Pago adicional en el importe de 12 días de salario por cada año de 

servicio. En el caso de no laborar el año completo, se pagará parte proporcional según el 

tiempo trabajado. El trabajador debe recibirlo cuando se separe voluntariamente de su 

empleo, siempre que haya laborado 15 años o más. De igual forma trabajador que decida 

separarse por causa justificada generada por el patrón, el colaborador que sea separado 

sin causa justificada por su patrón (despido injustificado), el que sea separado por causa 

justificada generada por él mismo y en caso de muerte del trabajador, se paga a sus 

beneficiarios.  

9. Utilidades: Del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de empresas y del 1 de mayo al 29 de 

junio tratándose de personas físicas es el derecho que tienen los trabajadores a recibir una 

parte de las ganancias obtenidas por su patrón el año anterior por los servicios o actividad 

productiva. 

Pueden existir prestaciones superiores a las de la ley como son fondo de ahorro, descuentos en 

tiendas, viajes por mencionar algunas. 

-Estabilidad laboral por el tipo de contratación: 

 Contrato tácito Acuerdo de palabra. Es toda relación de trabajo que se genera entre un 

patrono y un empleado. No hace falta firmar un documento. Por ejemplo, cuando una 

persona contrata a un trabajador para que realice una labor por un monto específico.  

 Contrato a plazo fijo Tiempo limitado. Duran un año, pero puede extenderse uno más. En 

cualquier momento de ese período, el patrono, con 30 días de anticipación, puede terminar 

el contrato (desahucio). Si pasa de dos años se hace indefinido. 

 Contrato indefinido Sin fecha de terminación. No tiene límite para dar por terminada la 

relación laboral. Si el patrono decide hacerlo aplica el despido intempestivo, por lo que 

debe pagar todas las indemnizaciones. Sin embargo, esto no puede darse antes del año.  

 Contrato de prueba Plazo no renovable. Cuando una persona ingresa a trabajar a 

cualquier empresa, firma un contrato que establece una prueba de 90 días. En ese tiempo 

patrono o empleado puede dar por terminado el contrato.  

 Contrato por obra cierta Pago por una acción. Se contrata a una persona para que realice 
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una obra determinada con una paga total por la misma. No importa el tiempo que se 

demore en hacer el trabajo. Por ejemplo, el corte de plantas de un terreno. 

 Contrato por tarea Trabajo en un tiempo. En este caso el trabajador se compromete a 

ejecutar una labor en un tiempo determinado; por ejemplo, presentar un estudio en cinco y 

10 días. Una vez cumplida la acción en el plazo fijado termina el contrato.  

 Contrato por destajo Trabajo por partes. El trabajo se realiza por partes de una obra y el 

pago se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido. Por ejemplo, 

cuando se realiza una cosecha y se paga al trabajador por tonelada recogida.  

 Contrato eventual Casos fortuitos. Cubren una necesidad puntual; por ejemplo, cuando se 

reemplaza a una trabajadora por período de maternidad. También, para aumentar la 

producción, pero no puede durar más de 180 días continuos o al año.  

 Contrato por temporada Para acciones cíclicas. Se aplica cuando la firma contrata a una o 

varias personas para hacer trabajos cada cierto tiempo, pero deben ser llamados todas las 

temporadas, por ejemplo, en Navidad. De lo contrario sería despido intempestivo.  

 Contratos ocasionales Para emergencias. Sirve para atender necesidades emergentes de 

una compañía o del empleador, que no están vinculadas con la actividad habitual. Por 

ejemplo, si se contrata para arreglar un piso dañado de una oficina de abogados. Parcial 

permanente Menos tiempo. Son contratos para actividades que se realizan en menos de 

las 8 horas de la jornada ordinaria. Con esta figura se eliminó la contratación por horas. El 

pago a estos trabajadores se realiza por las horas laboradas. 

 

-Condiciones de trabajo las cuales se describen de acuerdo a Enrique Benjamín Franklin (2009) 

 Iluminación: En principio se aconseja la luz difusa con preferencia a la iluminación directa 

para evitar contrastes entre las zonas de sombra y las iluminadas con intensidad. Los 

sistemas de luz indirecta son los más apropiados para lograr una iluminación difusa, 

aunque resultan mucho más costosos que el alumbrado directo. 

Al respecto no se aconseja la instalación de tubos fluorescentes al descubierto, sino que 

deben estar protegidos con pantallas de acrílico traslúcido. 

Para conseguir una iluminación difusa con luz natural, ésta debe llegar, de ser posible, por 

el lado izquierdo de los puestos de trabajo, especialmente cuando se trata de tareas que 

requieran de modo preferente el empleo de la mano derecha (dibujo, escritura manual, 

contabilidad). No se aconseja la colocación de frente o de espaldas a la luz natural. 

 Color de áreas: Son ampliamente conocidos los efectos psicológicos que produce el 

color, por lo que es necesario hacer algunas recomendaciones: 

• No debe emplearse el color blanco en superficies o muros que reciban luz solar directa; 

por el contrario, es conveniente emplearlo en techos para obtener una iluminación difusa. 

• Los tonos que tienden al violeta o gris intenso se consideran deprimentes, por lo que no 
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son recomendables. 

• Los tonos que tienden al rojo intenso producen irritabilidad y excitación, por lo cual 

tampoco son aconsejables. 

• Los colores que tienden al verde claro o azul se consideran psicológicamente fríos y 

sedantes, razón suficiente para recomendar su uso en locales orientados hacia el sur o en 

zonas calurosas. 

• Los colores que tienden al ocre claro, crema y beige producen sensación de calor, por lo 

cual son preferibles en locales orientados hacia el norte o en zonas donde predomina el 

clima frío. 

 Temperatura:  Los márgenes de temperatura más recomendables para el desarrollo de 

actividades administrativas se suelen establecer entre 18 y 22° C. Además de contar con 

instalaciones capaces de mantener una temperatura adecuada, el empleo de colores 

convenientes puede contrarrestar psicológicamente el exceso o defecto de la temperatura 

dominante. 

 Insonorización: Aparte de los efectos psicológicos que se derivan de la permanencia 

continua en un local ruidoso (fatiga, irritabilidad, etc.), se ha demostrado que la calidad del 

trabajo depende en gran medida del control de este factor, en especial cuando se trata de 

actividades que requieren concentración o estudio. Entre las medidas que pueden impedir 

o disminuir los ruidos es posible incluir la sustitución y las adaptaciones o modificaciones 

del equipo ruidoso (por ejemplo, instalación de vibradores en lugar de timbres de llamada y 

teléfonos; rodamientos silenciosos y topes de amortiguación en ficheros y archivadores; 

aparatos para evitar el ruido al abrir y cerrar puertas; topes y tacos de goma en las patas 

de los muebles, etcétera). 

 Mobiliario de trabajo: Empleo de mobiliario formado por series de elementos desmontables, 

que permiten adecuar las condiciones del lugar de trabajo a las características de las 

actividades asignadas a cada funcionario (superficie, equipo, volumen de documentación, 

etc.). Dichos elementos intercambiables pueden elevar el número de combinaciones.   

Los asientos deben ser giratorios, de altura regulable y respaldo basculante, a fi n de 

facilitar los cambios de posición requeridos por la ejecución del trabajo 

 Distribución del espacio en las áreas de trabajo:  

 Espacio entre la silla y el escritorio .45m 

 Áreas de tránsito para dos personas 1.20m 

 Espacio de acceso a escritorios (debe ser de 1.20 a 1.60m) 

-Relación con los colegas: 

 Respeto mutuo 

 Confianza recíproca 
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 Compromiso unánime 

 Buena comunicación 

 Habilidad de negociación  

 Apoyo mutuo  

Una vez analizados los factores higiénicos a continuación se explican los factores motivacionales 

2. Los factores motivacionales se refieren al perfil del puesto y a las actividades relacionadas con 

él. Producen una satisfacción duradera y aumentan la productividad a niveles de excelencia. 

Cuando los factores motivacionales son óptimos elevan sustancialmente la satisfacción de las 

personas y cuando son precarios acaban con ella. Los factores de satisfacción son: 

 Sentimiento de autorrealización por medio de la sensación de haber conseguido cosas 

importantes en la vida, sentir orgullo por los logros obtenidos y sensación de una persona 

realizada 

 Responsabilidad mayor implica el logro de nuevas tareas y labores que amplíen las 

funciones del puesto 

 Reconocimiento por una labor bien hecha, utilizando elogios verbales, diplomas 

desayunos, actividades grupales de reconocimiento, etc. 

 Trabajo estimulante incluye lo siguiente:  

 Satisfacción en el trabajo en sí. 

 Contar con oportunidades de avanzar 

 Participar activamente en las decisiones 

 Supervisión constante 

 Buena relación con los compañeros. 

Los factores motivacionales son las condiciones internas del individuo que conducen a 

sentimientos de satisfacción y realización personales. Están relacionados con las necesidades 

secundarias. 

Herzberg llegó a la siguiente conclusión ¨que los factores responsables de la satisfacción 

profesional son distintos de los que causan la insatisfacción y están totalmente desligados de ellos. 

En su opinión, lo opuesto de la satisfacción no es la insatisfacción, sino la ausencia de satisfacción. 

De igual manera, lo opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción, sino la ausencia de 

insatisfacción.¨(Chiavenato,2009 p.244) 

 

Las teorías de la motivación que presentamos a continuación son conocidas como teorías del 

proceso. 

 

Teoría de la equidad 

Fue desarrollada por Adams, y es la primera que se refirió al proceso de motivación; se basa en la 



78 

 

comparación que las personas hacen entre sus aportaciones y recompensas y las de otros. Las 

personas contrastan su trabajo, sus entradas (esfuerzo, experiencia, educación y competencias) y 

los resultados que obtienen (remuneración, aumentos y reconocimiento) en comparación con los 

de otras personas. Analizan lo que reciben de su trabajo (resultados) en relación con lo que 

invierten en él (entradas), y comparan esa relación con las de otras personas relevantes. Cuando 

esta comparación produce la percepción de que las relaciones son iguales, decimos que existe un 

estado de equidad. Cuando se percibe que esas relaciones son desiguales, las personas 

experimentan una tensión negativa que conduce a la necesidad de una acción correctiva a efecto 

de eliminar cualquier injusticia. Así, se observan tres estados posibles: equidad, inequidad negativa 

e inequidad positiva. 

 

Al hacer sus comparaciones, cada persona identifica alguno de los estados mencionados en 

relación con sí misma o con terceros. Se pueden utilizar cuatro referencias para la comparación: 

1. Propia interna: la experiencia de la persona en otro puesto de la misma organización. 

2. Propia externa: la experiencia de una persona en el mismo puesto, pero en otra organización. 

3. Otro interna: comparación con otra persona dentro de la misma organización. 

4. Otro externa: comparación con otra persona de otra organización. 

 

Las personas se comparan con amigos, vecinos, colegas de la misma organización o de otras, o 

con empleos anteriores, y escogen su punto de referencia con base en el nivel de atractivo o de 

información al respecto. 

La comparación incluye cuatro variables moderadoras: sexo, antigüedad en el empleo, nivel 

jerárquico dentro de la organización e historial profesional o académico. Las investigaciones 

revelan que los hombres y las mujeres prefieren compararse con personas del mismo sexo; las 

mujeres aceptan recibir menos que los hombres por trabajos equivalentes y muestran expectativas 

más bajas respecto a la remuneración; las personas que realizan actividades que no discriminan 

por sexo hacen más comparaciones mixtas que cuando están en situaciones en las cuales domina 

un sexo. 

 

Ante una situación de inequidad, la persona tiene seis opciones: 

1. Modificar las entradas (aportaciones) con un menor esfuerzo en el trabajo. 

2. Modificar los resultados (recompensas recibidas): se mantiene la cantidad de producción, pero 

se reduce la calidad del trabajo. 

3. Distorsión de la propia imagen: la persona percibe que trabaja más o menos que otras. 

4. Distorsión de la imagen de otros: la persona percibe que el trabajo de otros no es una buena 

referencia para hacer comparaciones. 

5. Buscar otro punto de referencia para obtener otra base de equilibrio. Se hacen comparaciones 
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con personas que ganan más o menos, de tal forma que la situación parezca mejor. 

6. Abandonar la situación: se deja el empleo o la organización. 

La remuneración es una importante fuente de equidad o inequidad porque: 

1. Cuando la remuneración está basada en el tiempo (salario mensual): 

a) Las personas que perciben un salario alto tienden a producir en mayor cantidad o                                                    

con más calidad que aquellas que reciben un pago justo, a fin de aumentar las entradas y 

restablecer la equidad. 

b) Las personas mal remuneradas tienden a producir menos o con menor calidad. Su esfuerzo 

disminuye en comparación con el de aquellas personas que reciben un pago justo, y la calidad y la 

productividad también disminuyen. 

2. Cuando la remuneración se basa en el volumen de producción: 

a) Las personas que perciben una remuneración alta producen menos que aquellas que reciben un 

pago justo. El aumento del volumen incrementa la inequidad. Estas personas dirigen su esfuerzo a 

mejorar la calidad, más que a aumentar el volumen. 

b) Las personas que están mal remuneradas producen un gran número de unidades de baja 

calidad en comparación con las personas que reciben un pago justo. Así, cambian calidad por 

cantidad a fin de aumentar la recompensa y lograr la equidad, pero su esfuerzo aumenta poco o 

nada. 

 

Existen evidencias de que las personas toleran mejor la inequidad positiva, porque la injusticia que 

se deriva de una remuneración excesiva al parecer no afecta el comportamiento en la mayoría de 

las situaciones. Además, se pueden concentrar en otras recompensas de la organización, como 

puestos de mayor estatus y lugares de trabajo más agradables, para encontrar la equidad. 

 

La teoría de la equidad trata de explicar la justicia distributiva, o sea, la forma en que las personas 

perciben la distribución y la asignación de recompensas en la organización. Más recientemente, la 

teoría de la equidad incorporó la justicia de los procesos, o sea, la forma en que se define la 

distribución de las recompensas. Se ha demostrado que la justicia distributiva influye más en la 

satisfacción de las personas que la justicia del proceso, y ello se refleja en el comportamiento de 

las personas hacia la organización, en su confianza en los superiores y en su deseo de 

permanecer en la empresa. Para aminorar posibles efectos nocivos, los ejecutivos deben compartir 

la información sobre decisiones relativas a las recompensas, seguir procesos coherentes y sin 

sesgos, y aplicar prácticas que mejoren la percepción de las personas sobre la justicia de los 

procesos. Al mejorar la percepción de justicia, los jefes y la organización también serán percibidos 

de manera positiva, aun cuando las personas estén insatisfechas con su remuneración o con las 

oportunidades de crecimiento. La percepción de justicia influye en la ciudadanía organizacional, 

porque provoca que las personas estén más satisfechas y dispuestas a colaborar en acciones 



80 

 

voluntarias para ayudar a otros y a actuar en forma positiva. 

 

La teoría de la equidad demuestra que las recompensas, tanto las relativas como las absolutas, 

afectan profundamente la motivación de las personas. (Chiavenato,2009 p.248) 

 

Las teorías de la motivación ofrecen numerosas oportunidades para que las organizaciones 

mejoren el ánimo y el clima de trabajo. Lo importante es encontrar la forma de aplicarlas en el 

mundo real. Como ejemplo, se analizará cuatro elementos que se observan en las organizaciones: 

las recompensas monetarias, las recompensas no monetarias, el enriquecimiento de las tareas y la 

modificación de la semana laboral. 

 

1. Las recompensas monetarias son una aplicación práctica de la teoría de Maslow acerca de las 

necesidades básicas, de los factores higiénicos de Herzberg, de los resultados de segundo nivel 

de Vroom y de la comparación de aportaciones. Como vimos, Lawler comprobó que el dinero es un 

excelente motivador de las personas por tres razones: 

 

 Puede funcionar como refuerzo condicionante porque está asociado a las necesidades de 

alimento, vivienda, vestido y recreación. Puede comprar todas esas cosas. El salario, como 

refuerzo condicionante, es un resultado de primer nivel que permite alcanzar otros 

resultados de segundo nivel. 

 El dinero puede funcionar como un incentivo o una meta capaz de reducir carencias o 

necesidades. 

 Actúa como incentivo cuando antecede la acción de la persona y es recompensa cuando 

se presenta después de la acción. 

 Puede servir para reducir la ansiedad. Los problemas económicos son una preocupación 

común.  

 

El dinero puede fortalecer la confianza de las personas en sí mismas. 

El dinero motiva el desempeño en la medida en que se cumplan dos condiciones: que la persona 

crea que el dinero cubrirá sus necesidades y que obtenerlo exija algún esfuerzo de su parte. 

 

Existen varios tipos de incentivos salariales individuales, grupales y organizacionales, e incluyen 

los salarios (pagos fijos y periódicos) y los bonos (variables y esporádicos). Lawler encontró 

resultados interesantes al investigar los planes de incentivos salariales. 

 

Cuando el criterio es relacionar la paga con el desempeño, los planes de bonos son más eficaces 

que los salariales. Lo peor es implantar un mismo plan salarial para toda la organización. Por lo 
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general, los planes de bonos son más eficaces que los salariales porque se relacionan con el 

desempeño actual de los trabajadores. En cambio, los planes salariales suelen estar relacionados 

con hechos pasados y no buscan mejorar el desempeño de las personas. 

 

2. Las recompensas extra monetarias se relacionan con las necesidades sociales y de estima de 

Maslow, entre ellas el reconocimiento, el prestigio y el estatus. Los planes organizacionales y los 

grupales son más adecuados que los individuales para vincular las recompensas extra monetarias 

con el desempeño, porque si las personas piensan que hay otras recompensas ligadas a su 

rendimiento procurarán alentar a sus compañeros. 

 

3. El enriquecimiento de las tareas es una manera de hacer que el trabajo resulte motivador por sí 

mismo. Este enfoque, popularizado por Herzberg, pretende mejorar el desempeño y la satisfacción 

en el trabajo. Para conseguir que una tarea siempre tenga un efecto motivador es necesario 

adaptarla continuamente a los progresos del trabajador. En otras palabras, se debe enriquecer 

cada tarea de acuerdo con el desarrollo de la persona que la ejecuta. El enriquecimiento puede ser 

vertical u horizontal. El enriquecimiento vertical consiste en la asignación de actividades cada vez 

más complejas o importantes y la eliminación gradual de actividades más simples o menos 

importantes. El enriquecimiento horizontal es la migración lateral hacia tareas diferentes, pero de la 

misma complejidad, dificultad o importancia. El primer tipo de enriquecimiento hace que el trabajo 

crezca y se vuelva más complejo, mientras que el segundo hace que el trabajo se vuelva 

multifuncional. 

 

Herzberg ofrece algunas ideas para enriquecer las tareas y estimular la motivación: 

 

 Nuevo aprendizaje. Toda persona debe tener la posibilidad de aprender nuevas 

habilidades y tareas. 

 Realimentación directa. La tarea debe proporcionar a la persona información directa sobre 

su desempeño. La realimentación es esencial. 

 Programación. La persona debe tener la posibilidad de programar su propio trabajo. 

 Control de recursos. La persona debe tener el control de lo que hace y de lo que necesita 

para hacerlo. 

 Responsabilidad personal. La persona debe tener la oportunidad de responder por lo que 

hace y por los resultados que consigue. 

 Singularidad. Todo trabajo debe tener cualidades o características únicas. 

 

Pese a todas las críticas que se han hecho a este enfoque, las investigaciones recientes indican 

que el enriquecimiento de las tareas produce un mejor desempeño y una mayor satisfacción en el 
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trabajo. 

 

4. La flexibilización del horario de trabajo es una manera de mejorar el desempeño y aumentar la 

satisfacción de las personas. Para conseguir la flexibilización generalmente se reduce el número 

de días u horas trabajados por semana. En lugar de trabajar ocho horas al día durante cinco días a 

la semana, el empleado puede trabajar diez horas al día por cuatro días a la semana. El total de 

horas semanales puede permanecer igual, pero el nuevo horario permite que la persona descanse 

tres días, en lugar de los dos tradicionales. 

 

Otra opción es el horario flexible. En este caso las actividades se sujetan a un horario ajustable. 

También se le conoce como horario móvil (en inglés, flextime o flexitime). Se trata de programar el 

trabajo de modo que permita a la persona escoger su horario diario, dentro de ciertos límites. 

Existe un horario básico, en el cual todos los empleados deben estar en el centro de trabajo. Fuera 

de ese horario básico, los trabajadores pueden escoger las horas en que trabajarán. Supongamos 

que el horario básico es de 9 a 16 horas. Los trabajadores, por ejemplo, pueden entrar libremente 

entre las 6 y las 9 horas y salir entre las 16 y las 19 horas, suponiendo que el mínimo semanal es 

de 40 horas. 

 

A pesar de los problemas legales relacionados (número de horas de la semana laboral, 

restricciones sobre la duración de la jornada diaria, trabajo de mujeres y menores, horas extras, 

etc.), muchas organizaciones buscan opciones para flexibilizar la semana laboral y motivar más a 

sus trabajadores. (Chiavenato,2009 p.256) 

 

Una vez que se analizó las diversas teorías de motivación a continuación se describe los modelos 

de motivación de acuerdo a Luis Zornoza citados en la página web Gestiopolis. 

 

3.2.4 Modelos de Motivación 

Los modelos de motivación hacen referencia a los siguientes: 

 

Modelo de Expectativas.- Sostiene que los individuos como seres pensantes y razonables, tienen 

creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a eventos futuros en sus vidas. Por lo que 

para analizar la motivación se requiere conocer lo que las personas buscan de la organización y 

cómo creen poder obtenerlo 

 

Modelo de Porter y Lawler.- Menciona que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un 

resultado de lo atractiva que sea la recompensa y la forma como la persona percibe la relación 

existente entre esfuerzo y recompensa. 
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Modelo integrativo de Hodgetts y Altman .- En su libro de Comportamiento Organizacional 

presentan un Modelo Integrador de Motivación, donde la relación entre motivación - desempeño - 

satisfacción sigue siendo el punto focal.  

 

Este Modelo Integrativo combina todo lo que se conoce sobre el importante y complejo fenómeno 

de la motivación: necesidades, impulso de realización, factores de higiene, expectativa, motivación, 

desempeño y satisfacción. Este modelo representa algunos de los descubrimientos más recientes 

sobre el tema de la motivación.  

 

Las recompensas son la base misma de este proceso. Las personas se sienten satisfechas o no, 

motivadas o no, dependiendo de las recompensas que reciben por lo que hacen. Recompensas 

que pueden ser tanto extrínsecas como intrínsecas.  

 

El desafío del dirigente consiste en saber qué tipo de recompensa espera cada individuo y luego 

asociarla con el desempeño. Conviene reflexionar que, si una organización desea una fuerza 

laboral con motivaciones elevadas, debe estar preparada para pagar por el buen desempeño.  

 

 
 

En el siguiente subtema se estudian los elementos necesarios para un programa eficaz de 

motivación según el libro de habilidades directivas de Whetten (2011). 
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3.2.4.1Elementos de un programa eficaz de motivación  

 

Ahora hablaremos del principal tema de este análisis: un programa paso a paso para crear un 

proyecto motivacional integrador y sinérgico basado en la creencia de que los empleados pueden 

tener un alto rendimiento y sentirse personalmente satisfechos al mismo tiempo los cuales se 

mencionan brevemente a continuación: 

 

1. Los empleados suelen comenzar motivados. Por lo tanto, a falta de motivación es una respuesta 

aprendida, a menudo fomentada por malos entendidos o expectativas poco realistas. 

2. El papel de la dirección consiste en crear un ambiente laboral de apoyo, de resolución de 

conflictos, en el que prevalezca el valor de la facilitación y no el del control. 

3. Las recompensas deben fomentar un alto rendimiento del personal, que sea congruente con los 

objetivos de la administración. 

4. La motivación funciona mejor cuando está basada en el autocontrol. 

5. Los individuos deben recibir un trato equitativo. 

6. Los individuos merecen una retroalimentación honesta y oportuna sobre su desempeño laboral. 

Seis elementos de un programa integrador de motivación 

1. Establecer metas moderadamente difíciles que sean comprendidas y aceptadas. Hay que 

preguntar: “¿Los subalternos entienden y aceptan mis expectativas?”. 

2. Eliminar obstáculos personales y organizacionales. Hay que preguntar: “¿Los subalternos 

consideran que es posible lograr esta meta o expectativa?”. 

3. Utilizar las recompensas y la disciplina de manera adecuada para eliminar comportamientos 

inaceptables. Hay que preguntar: “¿Los subalternos creen que tener un alto desempeño brinda 

más recompensas que tener un desempeño promedio o bajo? 

4. Brindar incentivos relevantes internos y externos. Hay que preguntar: “¿Los subalternos 

consideran que son valiosas las recompensas utilizadas para alentar un alto desempeño?”. 

5. Distribuir las recompensas de forma equitativa. Hay que preguntar: “¿Los subalternos creen que 

los beneficios relacionados con el trabajo se distribuyen de manera justa?”. 

6. Dar recompensas oportunas y una retroalimentación específica, precisa y honesta del 

desempeño. Hay que preguntar: “¿Estamos sacando el mayor provecho de nuestras recompensas 

al entregarlas de manera oportuna como parte del proceso de retroalimentación?”. Hay que 

preguntar: “¿Los subalternos saben dónde se ubican en términos de su desempeño actual y 

oportunidades a largo plazo?”. 

En breve el siguiente subtema estudia la motivación en el trabajo. 
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3.2.5 La motivación en el trabajo 

 

La administración puede motivar externamente a las personas, empujarlas o jalarlas en una 

dirección, lo que puede provocar diversos grados de resistencia. No obstante, al concentrarse en el 

comportamiento y el rendimiento, la administración actúa sobre aquellos aspectos 

multidimensionales que hacen la diferencia. Ahí residen las fuentes del arte, la sabiduría, la 

innovación, la pasión y los grados más altos de motivación. Esas dimensiones o aspectos 

humanos del trabajo pueden ser inspirados por líderes, pero jamás por esquemas tradicionales y 

burocráticos de mando y de imposición. 

Atkinson desarrolló una metodología para estudiar el comportamiento motivacional que toma en 

cuenta los factores ambientales. Su modelo se basa en las siguientes premisas: 

 

1. Todas las personas tienen motivaciones o necesidades básicas que dan lugar a 

comportamientos potenciales y sólo influyen en la conducta cuando son provocados. 

2. La provocación de esas motivaciones depende de la situación o del ambiente que perciba la 

persona. 

3. Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar ciertas motivaciones. 

En otras palabras, una motivación específica no influye en el comportamiento a menos que sea 

provocada por una influencia ambiental adecuada. 

4. Los cambios en el ambiente percibido modificarán la pauta de la motivación provocada. 

5. Cada tipo de motivación busca la satisfacción de un tipo de necesidad. La pauta de la 

motivación provocada determina el comportamiento, y el cambio de esa pauta generará un cambio 

de comportamiento. Parecería que la motivación simplemente responde la pregunta: “¿Por qué 

hacemos esto?” Cuando se pregunta a las personas por qué trabajan, la mayoría responde que lo 

hace para poder comer o comprar cosas que necesita o desea. Esto significa ver el trabajo como 

un instrumento para la satisfacción de necesidades y no como una necesidad en sí. En realidad, 

las personas necesitan tener un trabajo que tenga significado y que les permita dar diferentes 

respuestas cuando se les pregunta sobre sus pasatiempos o aficiones. El trabajo define a las 

personas y sus relaciones con otras personas. Lo ideal sería trabajar por amor, por el placer de dar 

algo y por la realización personal, que son aspectos que dependen de las relaciones igualitarias, la 

interacción personal, la participación, la cooperación, la atribución de facultades y la aprobación. El 

trabajo dentro de estructuras jerárquicas significa trabajar para personas que tienen más poder. En 

este caso, no existe el placer de trabajar para uno mismo o por amor a los demás debido a la 

incongruencia entre la generosidad hacia los otros y la abnegación hacia uno mismo, lo que 

disminuye la motivación de las personas. Al permitir que las personas se administren 

democráticamente en equipos organizados que gozan de facultades para tomar decisiones sobre 

aspectos importantes, las organizaciones crean una poderosa motivación. La consulta, la 
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participación y la atribución de facultades aumentan la aprobación de uno mismo y de otros. Estos 

procesos hacen que las prioridades de desarrollo personal dependen de la aportación y la 

colaboración sociales. Al fin de cuentas, toda organización es un sistema abierto de cooperación 

social.  

 

De acuerdo a una fundación universitaria española nos señala en uno de sus blogs nueve posibles 

acciones para motivar en el trabajo las cuales se enumeran a continuación: 

1. Sé generoso con los halagos 

A todas las personas les gusta ser halagados o reconocidos por su trabajo por eso será bueno que 

si tienes trabajadores a tu cargo, destaques sus logros siempre que lo amerite. Cuando hagan algo 

que beneficie a la empresa, destácalo y luego halágalos frente a los demás. 

2. Deja de lado a los gerentes 

Remover al líder de un proyecto para que el equipo pueda trabajar eficazmente y ponerse a prueba 

puede ser una maravillosa oportunidad. Anima a tus empleados a trabajar en conjunto en igualdad 

de condiciones con sus compañeros, así podrán terminar cualquier proyecto más rápidamente. 

3. Haz que tengan sus ideas propias 

Las personas odian que les digan lo que tienen que hacer. Por eso, en vez de decirles “Me 

gustaría que hagas las cosas de tal forma” prueba en decirles “¿Piensas que hacer las cosas de 

esta forma es una buena idea? 

4. Nunca critiques 

A nadie le gusta que le digan que ha hecho las cosas mal. Cuando debas señalar algo erróneo, 

hazlo de tal manera que la persona pueda aprender de sus errores. 

5.  Haz de todos un líder 

Subraya las fortalezas de cada persona y hazle saber lo que lo hace excelente a cada uno. De este 

modo trabajarán con más motivación, se sentirán más responsables y a fin de cuentas mejorarán 

como profesionales. 

6. Dile a tu empleado de almorzar una vez a la semana 

No anuncies que instrumentarás una nueva política sino invita a un empleado a almorzar para 

conversar. Esto le demostrará que estás atento a su trabajo y lo valoras. Puedes variar el plazo, 

pero es recomendable que al menos una vez por mes busques una instancia de interacción 

diferente con tus empleados para acercarte más a sus necesidades. 

7. Reconoce a quienes hacen las cosas bien y entrégales pequeñas recompensas 

Puedes instrumentar juegos internos o escribir los logros de los empleados en una pizarra y 

recompensarlos por ello con una sesión de spa o algo similar. 

8. Organiza actividades grupales 

Las actividades en grupo sirven para recordarle a los trabajadores que pertenecen al mismo lugar. 

Puedes hacer un picnic u organizar las fiestas de cumpleaños en la oficina. 

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/06/01/938958/tips-fomentar-sentido-pertenencia-empleados.html
http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2012/07/30/954293/llevar-espiritu-olimpico-mundo-empresarial.html
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9. Comparte el dolor y las recompensas 

 

Debes ser honesto y transparente y compartir los éxitos, pero también los fracasos.  

Para finalizar este subtema a fin de conocer si los trabajadores de una organización están 

motivados es necesario realizar evaluaciones periódicas de ahí parte para el siguiente subtema. 

 

3.2.6 Evaluación   

Para dar comienzo a este subtema se tendrá que analizar inicialmente el concepto de evaluación 

según el libro de evaluación participativa escrito por María Teresa Ribera nos da como concepto de 

evaluación como ¨fijar el valor a una cosa¨, la definición según diccionario de la web nos dice que 

el concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya 

etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o 

calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. En lo que concierne a la presente 

investigación nos interesa conocer la evaluación en el campo organizacional por lo cual el sistema 

de evaluación organizacional es una técnica de gestión de recursos humanos que permite 

determinar la actuación de cada una de las personas que estén involucradas en dicho sistema, en 

relación a una serie de factores establecidos de antemano y en consecuencia su aportación a la 

consecución de los objetivos individuales, departamentales y globales de la organización. Una vez 

analizado el concepto de evaluación es importante hacer mención de la confiabilidad y validez de 

las evaluaciones lo cual se analiza en el siguiente subtema. 

 

 3.2.6.1 Confiabilidad y Validez  

De acuerdo al estudio realizado por Jaime Aliaga Tovar el cual llama a su investigación 

Psicometría: Test Psicométricos, Confiabilidad y Confiabilidad encontramos los siguientes 

conceptos: 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión con que el test mide lo que mide, en una 

población determinada y en las condiciones normales de aplicación. (Anastasi, 1982; Aiken, 1995). 

(Las condiciones normales de aplicación se refieren a las condiciones especificadas en el manual 

del test). 

 

Validez  

Definición de validez. En términos estadísticos la validez se define como la proporción de la 

varianza verdadera que es relevante para los fines del examen. Con el término relevante nos 

referimos a lo que es atribuible a la variable, características o dimensión que mide la prueba. En 

este sentido, generalmente la validez de un test se define ya sea por medio de  
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1) la relación entre sus puntuaciones con alguna medida de criterio externo, o bien  

2) la extensión con la que la prueba mide un rasgo subyacente específico hipotético o “constructo”. 

 

En términos psicométricos, la validez es un concepto que ha pasado por un largo proceso 

evolutivo, desde aquella posición que sostenía que “un test es válido para aquello con lo que 

correlaciona” (Guilford, 1946, citado en Muñiz, 1996, p. 52), hasta la más reciente que la entiende 

como un juicio evaluativo global en que la evidencia empírica y los supuestos teóricos respaldan la 

suficiencia y lo apropiado de las interpretaciones y acciones en base a los puntajes de las pruebas, 

que son función no sólo de los ítems sino también de la forma de responder de las personas así 

como del contexto de la evaluación. Es decir, lo que se valida no es la prueba sino las inferencias 

hechas a partir de la misma, lo que tiene dos importantes consecuencias: a) el responsable de la 

validez de una prueba ya no es solo su constructor sino también el usuario, y b) la validez de una 

prueba no se establece de una vez por todas sino que es resultado del acopio de evidencias y 

supuestos teóricos que se dan en un proceso evolutivo y continuo que comprende todas las 

cuestiones experimentales, estadísticas y filosóficas por medio de las cuales se evalúan las 

hipótesis y teorías científicas (Messick, 1995). 

Una vez mencionado los anteriores conceptos a continuación se menciona como se evalúa la 

motivación.  

3.2.6.2 Evaluación de la Motivación 

De acuerdo a diversas investigaciones a lo largo de la historia para evaluar la motivación en el 

trabajo las empresas han desarrollado diferentes herramientas como son los test de desempeño 

organizacional el cual engloba resultado del desempeño, lo cual no es suficiente para conocer el 

nivel de motivación que tienen los trabajadores, por lo cual se han desarrollado test exclusivamente 

para indagar más en el tema de motivación a continuación se muestra un ejemplo de preguntas 

test de motivación para empresas encontrado en Emprende pyme.net  

 

¿Eres feliz con tu trabajo? El test de motivación laboral es un cuestionario que se utiliza para medir 

y valorar el nivel de motivación y satisfacción laboral del trabajador en una empresa. Comprende 

una serie de preguntas relacionadas con las tareas desempeñadas, con el grado de implicación en 

las mismas y en la consecución de metas y objetivos. 

 

Con el cuestionario de motivación laboral, el dirigente de la empresa puede conocer el nivel de 

satisfacción de sus trabajadores y tomar decisiones para mejorar su compañía. También ayuda al 

empleado a reflexionar acerca de su puesto de trabajo y a plantearse si realmente le apasiona y 

cumple con sus expectativas profesionales. 

 

http://www.emprendepyme.net/motivacion-laboral
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En general, las preguntas del test de motivación laboral hacen referencia a la satisfacción del 

empleado en su puesto de trabajo y de su relación con sus aspiraciones profesionales. Las 

preguntas de este test ofrecen diferentes opciones de respuesta y conviene contestarlas con 

sinceridad. 

 

A continuación, encontrarás algunos ejemplos de preguntas del cuestionario de motivación laboral: 

 ¿Qué es triunfar para ti? 

 ¿Eres optimista y confías en alcanzar tarde o temprano tu meta? 

 ¿Cómo ves a tus compañeros de trabajo, como amigos o rivales? 

 ¿Sacrificarías el descanso y el ocio para poder dedicarte a tu profesión y triunfar? 

 ¿Qué es el éxito para ti? 

 ¿Los beneficios económicos que recibes en tu empleo satisfacen tus necesidades básicas? 

 ¿Te sientes con ánimo y energía para realizar adecuadamente tu trabajo? 

 ¿Las tareas que realizas te motivan y te permiten desarrollarte profesionalmente? 

 

Resultados del test de motivación laboral 

El test para medir el nivel de motivación laboral puede proporcionar diferentes resultados de 

acuerdo a las respuestas seleccionadas. Uno de los resultados del test de motivación laboral 

puede reflejar cierta desmotivación o desinterés del trabajador con respecto a su puesto de trabajo; 

esto puede deberse a motivos meramente económicos, es decir el trabajador no está de acuerdo 

con su salario, o bien por motivos profesionales, por lo cuales el empleado no se muestra atraído 

por las tareas que realiza. 

 

3.3 Sistemas Informáticos dentro de las Organizaciones 

Como se ha platicado desde el inicio de este tercer capítulo el objeto de la presente investigación 

es la Motivación, que es la base para alcanzar los objetivos, esta influye en la satisfacción de las 

personas así como en la productividad y eficacia en el trabajo, para que exista una buena 

motivación en un área de trabajo es necesario que se complemente con las Habilidades Directivas 

antes mencionadas que son el Liderazgo y la Comunicación, apoyadas en una herramienta 

informática 

 

Por lo comentado anteriormente, se vuelve de suma importancia el correcto uso de la información 

que se genera en una empresa, de igual forma se vuelve muy importante la forma en la que se 

explota dicha información esto con la finalidad de poder conocer las necesidades de todas las 

personas que laboran en una empresa, con esto podemos tener las armas necesarias para poder 

saber las necesidades de los empleados y así tomar las mejores decisiones en las empresas, 

adicional a esto el manejo de la información dentro de las organizaciones haciendo uso de 
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sistemas informáticos ha cambiado sustancialmente la forma en que operan estas, ya que los 

procesos manuales que se ocupan se pueden automatizar de forma sencilla lo cual conlleva un 

ahorro en tiempo y costos. 

 

Se puede explotar la información que se maneja dentro de las organizaciones, de tal forma que se 

pueden tomar mejores decisiones en base a la información que se tiene, con esto se puede tener 

una ventaja con los principales competidores de una organización, ya que entre mejor se explote la 

información se incremente la factibilidad de tener mejores bases para las buenas decisiones dentro 

de una empresa u organización. 

 

3.3.1 ¿Qué es un sistema de Información? 

En la página de internet delta asesores nos mencionan con respecto a el impacto tecnologías 

informáticas “Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y 

convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de 

datos, donde sus principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la información, 

el equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de información, los 

elementos de política y regulaciones, además de los recursos financieros”.  

“La información se ha colocado en un buen lugar como uno de los principales recursos que poseen 

las empresas actualmente. Los entes que se encargan de las tomas de decisiones han comenzado 

a comprender que la información no es sólo un subproducto de la conducción empresarial, sino 

que a la vez alimenta a los negocios y puede ser uno de los tantos factores críticos para la 

determinación del éxito o fracaso de éstos”.  

 

“Si se desea maximizar la utilidad que posee la información, el negocio la debe manejar de forma 

correcta y eficiente, tal y cómo se manejan los demás recursos existentes. Los administradores 

deben comprender de manera general que hay costos asociados con la producción, distribución, 

seguridad, almacenamiento y recuperación de toda la información que es manejada en la 

organización. Aunque la información se encuentra a nuestro alrededor, debemos saber que ésta no 

es gratis, y su uso es estrictamente estratégico para posicionar de forma ventajosa la empresa 

dentro de un negocio”.  

 

“La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y las tecnologías de información en general, 

han creado una revolución informática en la sociedad y de forma particular en los negocios. El 

manejo de información generada por computadora difiere en forma significativa del manejo de 

datos producidos manualmente”.  
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3.3.2 Manejo y Procesamiento de la información en las Organizaciones 

“Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes 

relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para 

apoyar la toma de decisiones y el control en una organización.” 

 (http://biblioteca.itson.mx/oa/dip_ago/introduccion_sistemas/p3.htm). 

 

Todos los sistemas de información hacen uso de tres grandes procesos que ayudan a recabar la 

información de las organizaciones, lo cual ayuda en la toma de decisiones, control de operaciones, 

análisis de incidencias o problemas, lo cual puede conllevar a la creación de nuevos productos o 

servicios, o en el caso de la presente investigación, ayudara a recabar la información necesaria 

para saber el nivel de motivación de los empleados de la empresa que EMPRESA DE SEGUROS. 

Las actividades de las cuales se está hablando son las siguientes: 

 

 Entrada  

 Proceso  

 Salida 

 

 

 

 

El siguientes es un ejemplo de diagrama que se utiliza para recabar información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre debe de haber retroalimentación con los resultados que se recaban, ya que aquí es en 

donde podemos encontrar en donde se está equivocando la empresa y poder tomar las decisiones 

correctas para poder cumplir los objetivos. 

ENTRADA 

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

SALIDA 

Retroalimentación 
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Dado que hay intereses, especialidades y niveles diferentes en una organización, existen 

diferentes tipos de sistemas. Un sistema no solamente proporciona toda la información que una 

empresa necesita. 

 

 Sistemas a nivel operativo: 

“Apoyan a los gerentes operativos en el seguimiento de actividades y transacciones elementales 

de la organización como ventas, ingresos, depósito en efectivo, nómina, decisiones de crédito y 

flujo de materiales en una fábrica”. 

 Sistemas a nivel del conocimiento: 

“Apoyan a los trabajadores del conocimiento y de datos de una organización. El propósito de estos 

sistemas es ayudar a las empresas comerciales a integrar el nuevo conocimiento en los negocios y 

ayudar a la organización a controlar el flujo del trabajo de oficina. Estos tipos de sistemas están 

entre las aplicaciones de crecimiento más rápidas en los negocios actuales”. 

 Sistemas a nivel administrativo: 

“Sirven a las actividades de supervisión, control, toma de decisiones, y administrativas de los 

gerentes de nivel medio. La pregunta principal que plantean estos sistemas es: ¿Van bien las 

cosas? Por lo general, este tipo de sistemas proporcionan informes periódicos más que 

información instantánea de operaciones. Apoyan a las decisiones no rutinarias y tienden a 

enfocarse en decisiones menos estructuradas para las cuales los requisitos de información no 

siempre son claros”. 

 Sistemas a nivel estratégico: 

“Ayudan a los directores a enfrentar y resolver aspectos estratégicos y tendencias a largo plazo, 

tanto en la empresa como en el entorno externo. Su función principal es compaginar los cambios 

del entorno externo con la capacidad organizacional existente.” 

 

“Los sistemas que se encuentran en las organizaciones están diseñados para asistir a los 

trabajadores y a los gerentes en cada nivel en las funciones de ventas, marketing, manufactura, 

finanzas, contabilidad y recursos humanos”. “Los sistemas a Nivel Operativo proveen información 

que supervisan las actividades elementales y transacciones de la organización”. Laudon, K & 

Laudon, J. (2004) 

 

“Los sistemas a Nivel Administrativo apoyan las actividades de supervisión, control, de toma de 

decisiones y administrativas de los gerentes de nivel medio”. Laudon, K & Laudon, J. (2004)  
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3.3.3 ERP en las Organizaciones 

ERP (Enterprise Resource Planning) son de gran utilidad para eliminar las barreras existentes a la 

información entre los diversos departamentos de una empresa, integrándolos y mejorando la 

comunicación interna. 

 

Erigida como una herramienta para la gestión empresarial, de entre los recursos más utilizados por 

las empresas para mantener a todos los empleados informados de las decisiones y actos que hace 

la compañía destacan en estos estudios el correo electrónico en un 20, 3%, las reuniones en un 

19% e Intranet en un 14%., en menor medida también se apuesta por la realización de boletines o 

revistas internas, así como la participación en redes sociales y foros en un 10%. 

 

No obstante, para disponer de una información más completa sobre los empleados de la empresa 

es por medio de las denominadas soluciones ERP. 

 

Los ERP´s proponen una forma de utilizar la información en áreas claves como son la fabricación, 

la administración de inventario, la cadena de suministros, el control financiero, logística y 

distribución, mercadeo, administración de relación con clientes, comunicación con los 

colaboradores de la empresa, así mismo poder tener una mejor forma de liderazgo y a su vez 

elevar su motivación. La idea es unir todos estos elementos, proporcionando a los usuarios del 

sistema una manera universal de acceder, ver y utilizar la información almacenada en diferentes 

sistemas de gestión empresarial a partir de una única aplicación. 

 

Una adecuada comunicación interna como la que se consigue a partir de procesos de integración 

ERP conseguirá que todos los empleados se esfuercen por alcanzar una meta común, mejorando 

el clima laboral en toda la organización.  

 

3.3.3.1 La motivación como aspecto clave para los ERP´s 

 

Para que la fuerza de trabajo esté altamente comprometida, surge como necesidad que la 

dirección desarrolle iniciativas que promuevan la motivación del personal. Al respecto, Curt 

Coffman, co-autor de uno los libros más vendidos sobre management, “Primero, rompa todas las 

reglas”, sostiene que estas iniciativas deberían generar líneas de acción para “establecer 

expectativas claras, proveer materiales adecuados a los trabajadores, focalizarse en el trabajador 

y, reconocer a sus mejores empleados”. 

 

La motivación está influenciada directamente por factores tales como la personalidad y el sistema 

de creencias de cada persona, pero también dependerá en gran medida de cómo lo estimula el 
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medio en el cual se desempeña, de modo que es un factor fundamental el modo de gestión que 

desarrolla la empresa. 

 

Una gestión orientada a la motivación del personal puede alcanzar altos niveles de compromiso de 

su fuerza de trabajo a través de la aplicación de iniciativas distintivas, cada una de las cuales 

desempeña un papel vital en todo el proceso: 

 

Introducir los nuevos valores: Enfatizar los valores esenciales que surgen de la nueva Política de 

Gestión haciéndolos visibles en los distintos ámbitos, proveyendo de este modo a los empleados 

una orientación básica sobre la cual basar sus acciones y decisiones. 

 

Exhibir un fuerte compromiso con estos valores por parte de la dirección. 

 

Reconocer y recompensar la adhesión a los nuevos valores: Expandir el programa de 

recompensas más allá de la tradicional ceremonia anual de entrega, con posibilidades de 

reconocimiento frecuentes y diversas, lo que ayuda a definir los valores fundamentales por 

reconocer públicamente actuaciones y comportamientos específicos que claramente los apoyen. 

Los premios de fin de año son herramientas poderosas para el establecimiento de los nuevos 

valores. Cuando se recompensa a los contribuyentes clave de cada área que ejemplifican 

constantemente los valores fundamentales, se proporciona una clarificación definitiva de los 

valores que todos los empleados pueden seguir. 

 

Establecer metas relacionadas con el trabajo. 

 

Ofrecer retroalimentación que permita involucrar al personal. Todo empleado quiere que su 

contribución tenga un impacto en la empresa, por lo que se debe crear un ambiente en el cual 

puedan involucrarse: la gente involucrada en la toma de decisiones participa con mayor 

entusiasmo que aquellos que solo “siguen ordenes”, ya que tienen un interés personal en las 

consecuencias de las decisiones y se convierten en dueños del proceso. Esta retroalimentación 

debe considerar también aceptar críticas constructivas. 

 

Identificar y proveer los recursos necesarios para que la gente haga su trabajo. 

 

Comunicar en forma clara. La organización debe comunicar sus valores de manera sencilla, 

honesta y creíble. Un empleado que entiende claramente lo que la dirección quiere tiene muchas 

más posibilidades de alinearse con los objetivos de la empresa. 
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Dar siempre un propósito a las acciones. Esta significación de las acciones proviene de fuentes 

tales como el conocimiento del porqué y para qué deben hacerse las cosas (conocer los objetivos), 

el conocimiento del valor intrínseco de la tarea, y el conocimiento de los resultados obtenidos. 

El uso del ERP, permiten acceder a una gran cantidad de información y manejarla requiere 

capacitación constante. Esta capacitación constante debe estar basada en las habilidades que 

mejor puede desarrollar un empleado y que la empresa necesita, hacer esto hoy en día es muy 

simple gracias a la nube, el acceso remoto y otras herramientas lo permiten, por ejemplo, 

capacitamos a los colaboradores en plataformas móviles para que se actualicen constantemente o 

en el uso de ERP´s. 

 

3.3.4 Agile como Metodología en los Sistemas de Información 

Agile es un conjunto de metodologías y frameworks (Es un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular) que usan la incertidumbre y los 

cambios como ventaja competitiva, mediante la entrega frecuente de valor para clientes, 

desarrollado por equipos multidisciplinares end-2-end de manera iterativa incremental. 

El cambio en el entorno empresarial se está acelerando de manera exponencial y la digitalización 

afecta a todos los sectores haciendo cada vez más tenues la separación entre ellos. El tipo de 

cliente “digital” cambia con la misma rapidez y sus necesidades y demanda de servicio son 

totalmente diferentes. 

 

La principal ventaja es la entrega frecuente de valor en ciclos muy cortos, que permiten obtener 

feedback del cliente y adaptar el proceso en base a ese feedback y a los cambios que se han 

 producido en el entorno. 

Los equipos end-2-end multidisciplinares con todo lo que necesitan para desarrollar producto junto 

con la estrecha colaboración con el cliente y los ciclos cortos son las claves que permiten la 

adaptación inmediata a los cambios que puedan acontecer. 

 

Manifiesto Agile 

 

1. Producto funcionando sobre amplia documentación (Foco en el valor y en el cliente). 

2. Personas e interacciones sobre procesos y herramientas (Auto-organización y autonomía). 

3. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos (Cambio iterativo e incremental 

para reducir riesgos). 

4. Respuesta al cambio sobre seguimiento de un plan (Mejora continua).   
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La adopción de Agile es a nivel global  

A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre los ciclos de vida tradicionales VS el ciclo 

de vida Agile 

 

Una de las metodologías que se ocupan en Agile es el SRUM, que a continuación se describe.  

 

SCRUM 

Publicado en 1995 por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, el origen del nombre es la melé en rugby, 

por la visión de todos avanzando juntos; sencillo en su descripción pero con grandes impactos en 

la implantación. 

 

Basado en entregas iterativas del producto final, priorizadas por el beneficio y valor que aportan al 

receptor del producto, de igual forma se basa en entregas iterativas del producto final, priorizadas 

por el beneficio y valor que aportan al receptor del producto 

 

Ventajas de Agile 

Competitividad / Productividad 

 

Aspecto humanos / colaboración 

* Reducción de tiempos de lanzamiento 
 

* Compartir el conocimiento 

* Enfocado en el valor para el negocio 
 

* Transparencia, alineación y mejor 

enfoque 
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* Aumento de la calidad 
 

* Colaboración y solidaridad del equipo 

* Mejora continua 
 

* Integración de TI con otras áreas 

* Reducción de costos 
 

* Integración de los interesados 

   
Gestión de Proyectos 

 
Satisfacción del cliente 

* Mejor gestión del alcance del proyecto 
 

* Dar respuesta a las necesidades del 

cliente 

* Calidad de la retroalimentación 
 

* Exploración eficiente 

* Mejor planificación 
 

* Alineación mercado/producto a través de 

confirmaciones iterativas 

* Capacidad de gestionar el cambio de 

prioridades   

* Reducción de los riesgos 
  

 

Algunos de los beneficios de utilizar scrum son los siguientes: 

 

 Entregas periódicas y cortas 

 Anticipación y mitigación de los riesgos del proyecto. 

 Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en resultados. 

 Flexibilidad y adaptación a los cambios: necesidades del cliente, mercado. 

 Resultados anticipados (time to market). 

 Gestión sistemática del Retorno de Inversión (ROI). 

 Productividad y calidad. 

 Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo 

 Equipo motivado. 

 Se eliminan barreras funcionales, todos son responsables del producto de forma 

completa  

 Dependencias jerárquicas sustituidas por el objetivo de crear valor a través del 

producto. Todos son importantes sin distinción 

 No hay muros, comunicación e información fluyen de forma constante y estructurada. 

Todos opinan y aportan.  

 El producto es el rey. El objetivo es crear el producto que aporte más valor de forma 

más eficiente 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
DE CAMPO 
 
En este capítulo se presentan los resultados de la entrevista aplicada al Director de la Dirección de 

Procesos, un cuestionario aplicado a los 11 Gerentes y un segundo cuestionario aplicados a 39 

Jefes de Departamento. 

 

En primer lugar, se aplicó una entrevista al Director de la Dirección de Procesos de Empresa de 

Seguros. 

 

Se aplicó a 11 Gerentes de la Dirección de Procesos una encuesta con un enfoque de 

Autoevaluación sobre sus Habilidades Directivas (Liderazgo, Comunicación y Motivación). 

 

También se aplicó una encuesta a 39 Jefes de Departamento los cuales son el personal operativo 

de la Dirección de Procesos, con la finalidad de conocer su nivel de motivación, condiciones 

laborales y habilidades de Liderazgo y Comunicación que ejercen los Gerentes de la Dirección de 

Procesos. 

 

4.1 Resultados 

 

A continuación, se presenta la entrevista completa que se realizó al Director de la Dirección de 

Procesos. 

 

ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROCESOS 

 

1. ¿Cuántos años tiene laborando para esta empresa? 

10 años 

2. ¿Cuántos años tiene en este puesto? 

10 años en la Dirección de Procesos, 30 años en el puesto en diferentes empresas 

3. ¿Qué oportunidades de crecimiento ofrece la empresa? 

Ofrece bastante, te permite crecer a un nivel de gerencia media, es una empresa que rota a su 

personal entre 15% y 20 % anual, rota el personal porque se roban a los recursos en otras 

áreas  

4. ¿Cómo supervisa a sus colaboradores? 

Se cuenta con Plan de trabajo, reuniones de seguimiento, se generan compromisos, es un 

área que por lo regular genera 80 iniciativas anuales, no es nada chiquito 

5. ¿Cuáles son las necesidades de sus colaboradores? 
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Dinero, mejorar su nivel de vida, tienen la capacidad, falta desarrollarlos y capacitarlos, deben 

tener un conocimiento de la organización de manejo político de las situaciones, porque es 

más político el asunto 

6. ¿De qué forma da a conocer la misión, visión y valores a sus colaboradores? 

Es de manera institucional, durante el transcurso del años se llevan a cabo varios eventos, hay 

un día específico de la visión que se utiliza para mostrar la misión y visión 

7. ¿Qué estrategias utiliza para el cumplimiento de los objetivos? 

Se utiliza un contrato de desempeño, la visión maneja un concepto de valoración a través de 

un contrato de desempeño, una metodología de evaluación 

8. ¿De qué manera da reconocimiento cuando el trabajo de sus colaboradores está bien 

hecho? 

Hay dos tipos de reconocimiento, informal que es el agradecimiento de los logros, y formal a 

través de la calificación de sus contratos de desempeño, se genera un bono, una 

remuneración y hasta un incremento de sueldo de acuerdo con su calificación 

9. ¿Sus trabajadores recurren a usted para buscar respuestas a sus necesidades? 

Si, son necesidades profesionales como personales  

10. ¿Cómo logra que las personas se adecúen y logren lo que plantea la misión, visión y 

valores de la empresa? 

A través de la evaluación de desempeño dando empoderamiento a las personas para que lo 

ejecuten  

11. ¿Cómo logra resultados concretos y de calidad? 

Existe un enfoque por parte de la Dirección General basado en la rentabilidad, la organización 

camina en este sentido, lo que implica que todos los proyectos o iniciativas tengan un 

enfoque de rentabilidad, incluye varios conceptos que son calidad, eficiencia e innovación 

12. ¿Cómo se asignan las tareas, metas y objetivos en la Dirección de Procesos? 

Es una área de soporte que atiende a las líneas de negocio como a la operación y está 

conformada de manera dual, con cara al negocio y a la operación, en función de esto se 

asignan los proyectos autorizados mediante la Dirección General que es el plan estratégico 

13. ¿Cómo es la comunicación cuando surgen problemas que requieren una mayor atención? 

Fluye a través de los diferentes niveles de la estructura quien tiene el epowerment y el señority 

los resuelve, en caso de llegar al nivel de la dirección se busca dar solución de manera 

integral  con las diferentes áreas o funciones de la organización 

14. ¿Qué medios utiliza para transmitir información a sus colaboradores? 

Formal a través de un comunicado, correo, chat, celular o de manera directa con el colaborar o 

área involucrada 

15. ¿De qué manera se dan las instrucciones y como se justifican? 
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Se da la instrucción a través de la estructura, se tienen reuniones de acuerdos con los 

funcionarios y se asignan las tareas o se da la instrucción, todo se justifica a través de 

atender una acción o un proyecto estratégico o autorizado por los diferentes comités o 

pedidos por los diferentes niveles de dirección, pueden ser de negocio, de operación o 

financieros, hay 3 formas de solicitarlo por el  plan estratégico, autorizaciones por el  

comité y peticiones directas de los funcionarios 

16. ¿Considera que las instrucciones para llegar a los objetivos son claras? ¿Por qué? 

Si, por que se marca un objetivo a nivel de la compañía y atrás de ese objetivo todas acciones 

deben estar guiadas, el tema puede ser servicio o rentabilidad, siempre el objetivo es claro 

todas las acciones o instrucciones son basadas a través de ese enfoque de la dirección 

general cosa que no esté ahí se pasa a los diferentes medios para que sea evaluado si se 

hace, o no, no podemos hacer cosas diferentes 

17. ¿Cómo es el desarrollo de la comunicación en la Dirección de Procesos para que se pueda 

calificar como clara y directa? 

Estos últimos años no ha sido fácil por estar cambiando de responsable de forma consecutiva, 

no hemos podido definir nuestra propia definición de misión por los cambios Se realiza de 

forma institucional, bajar la información en cascada, se reúne a todos los miembros de la 

dirección, se les comunique los objetivos de la dirección general, se comuniquen los 

proyectos institucionales y lo que se sesta haciendo en cada una de las áreas de la misma 

dirección 

18. ¿Cómo expresa sus opiniones y preferencias a su equipo de trabajo? 

Lo ven las áreas y de manera personal se les da en forma de retro información, si a nivel de 

área no se resuelve se llega a la dirección 

19. ¿Cómo se organizan los comunicados que se dan en el área para que se entreguen en el 

lugar y tiempo adecuado? 

Hay reuniones semanales con los funcionarios, mensuales con los gerentes y reuniones de 

cascada para enterar al resto del equipo y se da a conocer la estrategia, la forma de 

atender las peticiones de los clientes por el área por escrito se genera un reporte forma de 

todos los proyectos que se están llevando 

20. ¿Cómo considera el tipo de prestaciones que tienen sus colaboradores de acuerdo al nivel 

y a las actividades que realizan? 

Yo creo que tienen prestaciones muy altas comparadas con otras empresas, se cuenta con 

prestaciones y servicios muy superiores a las de ley, en cuanto a aguinaldo, vacaciones, 

cuentan con un concepto de préstamos personales, auto o casa que no se encuentran 

dentro de la ley, servicio de Gastos médicos mayores, se cuenta con club deportivo, lo 

malo es que la gente lo da como valor dado y no lo valoran 

21. ¿Cómo es la relación laboral con sus colaboradores? 



101 

 

Es buena, no se mezcla la parte personal y profesional, para evitar conflictos, no hay que dar 

órdenes hay que generar compromisos de trabajo, de manera profesional, tratar a las 

personas como personas, porque necesitan su tiempo y su espacio para madurar sus 

peticiones 

A continuación, se presentan los resultados por porcentaje de la información obtenida del 

cuestionario que se aplicó a los 11 Gerentes de la Dirección de Procesos con un enfoque de: 

Autoevaluación sobre sus Habilidades Directivas (Liderazgo, Comunicación y Motivación). 

 

Autoevaluación de Habilidades Directivas de los Gerentes  

Item´s aplicados a 11 

GERENTES  

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral  

En 

desacuerdo  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1.- Conozco las necesidades de 

mis colaboradores. 
  73% 9% 18%   

2.- Busco soluciones 

satisfactorias para las 

necesidades de los demás. 

18% 73%   9%   

3.- Estoy comprometido con la 

misión, visión y valores de la 

organización.  

36% 55% 9%     

4.- Doy a conocer la misión, 

visión y valores a todos los 

miembros de la organización.  

27% 55%   18%   

5.- Soy flexible y dinámico para 

facilitar el cumplimiento de los 

objetivos.  

30% 60%   10%   

6- Promuevo el trabajo en 

equipo para conseguir 

resultados concretos y de 

calidad.  

18% 55% 27%     

7.- Informo a mi jefe directo 

como se sienten los 

colaboradores con sus puestos y 

compañeros. 

  55% 9% 36%   

8.- Asigno tareas, metas y 

objetivos alcanzables.  
18% 82%       

9.- Doy a conocer problemas 

que necesitan atención. 
36% 46%   18%   

10.- Utilizo medios (por ejemplo. 

palabra hablada, impresos, web, 

móviles, visuales) para transmitir 

información.  

18% 55% 9% 18%   
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11.- Doy instrucciones de forma 

cordial y siempre justificando el 

por qué se da esa instrucción y 

no otra. 

9% 82%   9%   

12.- Soy claro con el objetivo 

cuando doy una instrucción. 
27% 55% 9%   9% 

13.- La comunicación que brindo 

es clara y directa.  
36% 55%     9% 

14.- Expreso honestamente 

sentimientos, opiniones y 

preferencias. 

9% 64% 9%   18% 

15.- La comunicación que 

expreso es en el lugar,  tiempo y 

con la firmeza adecuados.  

27% 55%     18% 

16. Cuando mis colaboradores realizan una buena labor como los  reconozco: 

Elogios Verbales  64% 

Diplomas 9% 

Desayunos 16% 

Actividades Grupales de 

Reconocimiento   
36% 

Ninguno 27% 

17. La relación con mis colaboradores es con:  

Confianza recíproca 100% 

Compromiso unánime 36% 

Buena comunicación 
45% 

Habilidades de negociación 54% 

Apoyo mutuo 54% 

Ninguna 
63% 
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A continuación, se presentan los resultados por porcentaje de la información obtenida del 

cuestionario que se aplicó a los 39 Jefes de Departamento de la Dirección de Procesos de GNP 

Seguros: 

 

Item´s aplicados a los 39 JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

Totalment

e de 

acuerdo 

De 

acuerd

o 

Neutra

l  

En 

desacuerd

o  

Totalment

e en 

desacuerd

o 

1. Siento que he conseguido cosas 

importantes en mi vida  
30% 40% 10% 20%   

2. Me siento orgulloso de los logros 

obtenidos hasta ahora. 
10% 40% 10% 40%   

3. Considero que mi trabajo es valorado 

dentro de la Dirección de Procesos.  
10%   30% 30% 30% 

4. Tengo la libertad de adquirir mayores 

responsabilidades en mi puesto.  
40%     30% 30% 

5. Siento que mi salario es el adecuado 

por las actividades que desempeño en 

mi puesto.  

  20% 10% 50% 20% 

6. Me gustan las actividades que realizo 

en mi puesto de trabajo.  
30% 40% 10% 20%   

7. Cuento con oportunidades para 

ascender de puesto.  
  20% 10% 30% 40% 

8. Participó activamente en la toma de 

decisiones de la Dirección de Procesos.  
  20%   30% 50% 

9. La supervisión por parte de mis 

superiores es constante.  
20% 30%   30% 20% 

10. Considero que existe una buena 

relación con los compañeros de la 

Dirección de Procesos. 

20% 20% 30% 30%   

11. Tengo estabilidad laboral por medio 

de un contrato indefinido.  
40% 30% 20% 10%   

12. Las prestaciones que me otorga la 

empresa son adecuadas. 
20% 50% 10% 10% 10% 

13. Mi jefe inmediato promueve el 

trabajo en equipo para obtener 

resultados concretos y de calidad 

10% 40% 20% 20% 10% 

14. Conozco la misión, visión, valores y 

estrategias de la organización.  
20% 30%   30% 20% 

15. Mi jefe inmediato es flexible y 

dinámico para facilitar el logro de 

objetivos 

  40% 20% 20% 20% 
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16. Mi jefe inmediato identifica caminos y 

busca respuestas a mis necesidades. 
  20% 20% 60%   

17. Mi jefe inmediato transmite energía 

positiva a los demás cuando interactúan 

con ellos  

  30% 20% 50%   

18. Mi jefe inmediato sabe cómo hacer 

que la gente se comprometa con una 

visión de cambio positivo 

  10% 40% 30% 20% 

19. Informo al líder como se sienten los 

empleados con sus puestos y 

compañeros.  

10% 40%   30% 20% 

20. Proporciono retroalimentación a los 

puestos de arriba.  
20% 50% 10%   20% 

21. Informo progresos y problemas.  20% 60% 10% 10%   

22. Recibo información a través de 

medios (por ejemplo palabra hablada, 

impresos, web, móviles, visuales).  

10% 60%   20% 10% 

23. Recibo instrucciones de forma 

cordial y siempre justificando el por qué 

se da esa instrucción y no otra.  

10% 10% 30% 50%   

24. Es claro el objetivo cuando recibo 

una instrucción.  
  20% 50% 30%   

25. La comunicación que recibo contiene 

alcance, objetivo, acciones y 

mecanismos de retroalimentación.  

  20% 30% 50%   

26. La comunicación que recibo de mi 

jefe inmediato es claro y directa. 
  30% 20% 50%   

27. Expreso honestamente mis 

sentimientos, opiniones y preferencias.  
  40% 30% 20% 10% 

28. La comunicación se expresa en 

espacio, tiempo, con un grado de 

firmeza y una frecuencia adecuada. 

  20% 40% 40%   

29. Cuando  realizo una buena labor  mi  jefe inmediato me reconoce con: 

Elogios Verbales  50% 

Diplomas 0% 

Desayunos 0% 

Actividades Grupales de 

Reconocimiento   
0% 

Ninguno 50% 

30. De la siguiente lista de prestaciones cuento con:  

Aguinaldo 15 días.  0% 



105 

 

Aguinaldo 30 días.  15% 

Aguinaldo más de 30 días.  80% 

Vacaciones de 6 a 12 días al año.  30% 

Vacaciones mayores a 12 días al año.  70% 

Prima vacacional del 25% de mi salario.  5% 

Prima vacacional mayor al 25% de mi 

salario.  
75% 

Un día de descanso semanal.  3% 

Más de un día de descanso semanal.  0% 

Licencia de maternidad o paternidad 

según sea su caso. 
0% 

Periodo de lactancia solo aplica para 

mujeres.  
0% 

Prima de antigüedad en caso de tener 

más de 15 años laborando.  
25% 

Utilidades anuales.  93% 

Otras.  43% 

31. De las siguientes condiciones de trabajo cuento con:  

Iluminación natural / artificial adecuada.  100% 

Techos de color blanco.  60% 

Paredes de color ocre claro, crema o 

beige. 
20% 

Temperatura adecuada.  50% 

Rodamientos silenciosos y topes de 

amortiguación en archiveros.  
30% 

Aparatos para evitar ruido al abrir o 

cerrar puertas.  
20% 

Mobiliario de trabajo adecuado como 

asiento giratorio con altura regulable 
70% 

Distribución de espacio adecuada entre 

escritorios (aprox. de 1.20m a 1.60m)  
60% 

32. En relación con mis compañeros de trabajo existe:  

Confianza recíproca 30% 

Compromiso unánime 60% 

Buena comunicación 30% 

Habilidades de negociación 50% 

Apoyo mutuo 40% 

Ninguna 20% 
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4.2 Análisis  

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación permiten realizar un 

análisis de las variables que guían esta investigación. Se analiza en primer lugar la variable 

dependiente Motivación la cual consta de nueve categorías de análisis la cuales se analizarán a 

continuación:     

 

Variable Dependiente Motivación:  

 

Indicador: Sentimiento de Autorrealización. 

 

Para este indicador se analizaron tres indicadores, el primero es la Sensación de haber conseguido 

cosas importantes en la vida, el segundo es la Sensación de orgullo de los logros obtenidos y el 

tercero Sensación de una persona realizada. Dichos indicadores requieren atención en ciertos 

Jefes de Departamento ya que más de una tercera parte de ellos no cuenta con estos indicadores, 

motivo por el cual la Dirección de Procesos está trabando con un equipo de Jefes de 

Departamento con un bajo Sentimiento de Autorrealización especialmente por no ser valorado su 

trabajo, lo que afecta el desempeño de sus colaboradores ya que al no sentirse autorrealizados 

llegan a ser rutinarias las labores del colaborador en la organización, sin preocuparse por mejorar 

la calidad en su trabajo y sentir orgullo por las actividades que realizan día con día debido a que no 

se consideran valorados por parte de la Dirección de Procesos. Los Gerentes aseguran conocer 

las necesidades de sus colaboradores y confirman buscar soluciones a las necesidades de los 

mismos. El Director en la entrevista realizada responde que las necesidades de sus colaboradores 

son monetarias para mejorar su nivel de vida, y menciona que llegan a recurrir a él para buscar 

respuestas a sus necesidades. Lo antes mencionado indica que los líderes de la Dirección de 

Procesos consideran únicamente el aspecto monetario. 

Este indicador requiere mucha atención por parte de los Gerentes hacia influir en la sensación de 

los Jefes de Departamento para sentirse importantes dentro de la organización. 

 

Indicador: Responsabilidad mayor. 

 

El logro de nuevas tareas y labores que amplíen las funciones del puesto, es lo que guía a ese 

indicador para lo cual la mayoría de los Jefes de Departamento mencionan que no tienen la 

libertad de adquirir mayores responsabilidades en su puesto. Los gerentes afirman que conocen 

las necesidades de sus colaboradores respecto a sus deseos de adquirir responsabilidades 

mayores y el Director hace mención a las oportunidades de crecimiento que otorga la empresa a 

un nivel de gerencia media, también hace mención que existe rotación del personal dentro de la 
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misma organización debido a que los colaboradores cambian de área. 

Lo que indica que no se cuenta con un programa de carrera para los trabajadores, aspecto que se 

puede mejorar por medio del manejo de Información de Recursos Humanos. 

 

Indicador: Reconocimiento de una labor bien hecha. 

 

Se preguntaron las diversas maneras que los Gerentes emplean para reconocer una labor bien 

hecha por parte de los Jefes de Departamento entre las cuales están: Elogios verbales, Diplomas, 

Desayunos, actividades grupales de reconocimiento o ninguno. Los Jefes de Departamento dividen 

sus respuestas en que únicamente emplean elogios verbales y ninguno como reconocimiento de 

una labor bien hecha. Los gerentes no concuerdan con lo antes mencionado ya que responden 

brindar a sus colaboradores Elogios verbales, Diplomas, Desayunos y actividades grupales de 

reconocimiento. Y el Director hace mención a dos tipos de reconocimiento, uno al reconocimiento 

informal por medio de un agradecimiento por los logros (verbal) y el segundo el reconocimiento 

formal el cual se otorga calificando los contratos de desempeño de la Dirección de Procesos y se 

genera un bono económico o incremento de sueldo dependiendo del desempeño. Dicha 

calificación la otorga Dirección General de manera anual. 

Lo que indica que no se cuenta con una difusión clara de los incentivos con los que cuenta la 

empresa, aspecto que se puede mejorar con la implementación de la propuesta presentada más 

adelante, por medio de las publicaciones que el área de Recursos Humanos puede realizar o 

incluso los mismos Gerentes. 

 

Indicador: Trabajo estimulante. 

 

Para este indicador la Sensación de satisfacción en el trabajo en sí, Contar con oportunidades de 

avanzar, Participar activamente en la toma de decisiones, Supervisión constante y Buena relación 

con los compañeros son las que nos indican que los Jefes de Departamento sienten que les gusta 

su trabajo pero requieren más oportunidades de ascender de puesto contrario a esto el Director 

menciona que la empresa si brinda oportunidades de avanzar por medio de la rotación de personal 

dentro de la organización contando con la oportunidad de ascender hasta una Gerencia media, que 

se les tome en cuenta para las decisiones de la Dirección es otra oportunidad para mejorar la 

sensación de un trabajo estimulante para los Jefes de Departamento el Director hace mención que 

se toma en cuenta la  calidad, eficiencia e innovación de los mismos y que de forma se permite la 

participación de los colaboradores en la toma de decisiones, por otro lado las supervisión por parte 

de sus Gerentes es constante para la mitad de ellos y  también más de la mitad de los Jefes de 

Departamento  considera que no cuenta con una buena relación entre compañeros los Gerentes 

dicen promover el trabajo en equipo y la relación que tienen con sus colaboradores es con 
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confianza, compromiso y apoyo mutuo. En consecuencia, sería deseable que el Director y los 

Gerentes consideraran la posibilidad de tomar en cuenta lo que piensan los colaboradores, no solo 

las necesidades de la empresa. 

 

Indicador: Salario 

 

Los Jefes de Departamento están en desacuerdo con el salario que perciben, ya que no lo 

consideran adecuado por las actividades que desempeñan en la Dirección de Procesos, lo cual 

concuerda con lo que mencionó en la entrevista el Director ya que él considera que el aspecto 

monetario es una necesidad de los colaboradores para mejorar su nivel de vida. Se sugiere realizar 

una encuesta para conocer las aspiraciones monetarias de los Jefes de Departamento y que el 

área de Recursos Humanos de la empresa en medida de los posible pueda mejorar el Salario de 

los colaboradores. 

 

Indicador: Prestaciones 

 

En cuanto a este indicador se cuenta con Aguinaldo, Vacaciones y Prima vacacional superiores a 

la de la ley, incluso  el Director comenta en la entrevista que cuentan con muy buenas prestaciones 

en comparación con otras empresas del mismo giro, incluso menciona que la organización cuenta  

con un club deportivo pero que los colaboradores no lo valoran, los resultados que se obtuvieron 

por parte de los Jefes de Departamento mencionan que cuentan con todas las prestaciones de ley  

y que en su mayoría son superiores. Para este aspecto no existe ningún problema. 

Indicador: Estabilidad laboral por tipo de contratación. 

 

La mayoría de los Jefes de Departamento cuentan con una contratación por contrato indefinido 

mientras que menos de la tercera parte tiene otro tipo de contratación. Lo cual brinda a la mayoría 

de los colaboradores una estabilidad laboral. Para este indicador se requiere autorización por parte 

del área de Recursos Humanos para que el todo el equipo de trabaja cuente con un contrato 

indefinido y que todos cuenten con las mismas condiciones de contratación. Esto se puede solicitar 

por medio del uso de la propuesta de esta investigación, por medio del módulo de Recursos 

Humanos. 

  

Indicador: Condiciones de Trabajo 

Se cuestionaron las siguientes condiciones de trabajo: Iluminación con una luz difusa 

(homogénea), Color de las áreas: techos blancos, color de paredes ocre claro, crema o beige, 
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Temperatura ambiente: para actividades administrativas (de 18° a 22°C), Insonorización, 

instalación de vibradores en lugar de timbres de llamada y teléfonos, rodamientos silenciosos y 

topes de amortiguación en archiveros, aparatos para evitar el ruido al abrir y cerrar puertas, topes y 

tacos de goma en las patas de los muebles o sillas, etc., Mobiliario de trabajo, asiento giratorio con 

altura regulable y respaldo, mobiliario con elementos desmontables que permitan adecuar las 

condiciones del lugar de trabajo, Distribución del espacio en las áreas de trabajo: Espacio entre la 

silla y escritorio (.45m), Áreas de tránsito para dos personas (1.20m),  y Espacio de acceso a 

escritorios (debe ser de 1.20 a 1.60m). De los cuales los colaboradores contestaron contar con 

todos, pero sin embargo requieren herramientas para mejorar la Insonorización en las oficinas, 

para dicha mejora se sugiere la comunicación por medio de los Chats para dar a conocer estas 

necesidades y brindar atención oportuna en las condiciones de trabajo. 

Indicador: Relación con los colegas  

 

Los Jefes de Departamento consideran tener poca Confianza recíproca entre compañeros de 

trabajo mientras que los Gerentes aseguran que cuentan con el 100% de Confianza lo cual nos 

indica una falta de comunicación por parte de los Gerentes para hacerles saber que tienen 

confianza en ellos como colaboradores, en cuanto al  Compromiso unánime los Jefes de 

departamento dicen comprometerse pero los Gerentes niegan dicho compromiso ya que solo un 

36% considera contar con un compromiso unánime por parte de sus colaboradores por lo tanto 

hace falta motivar este comportamiento en los Jefes de departamento,  los Gerentes consideran 

regular la comunicación  entre sus colaboradores mientras que los Jefes de Departamento  

respondieron que existe una mínima comunicación resaltando en este punto la necesidad de 

mejorar este indicador el cual se analizara a profundidad más adelante, para continuar con el 

análisis del indicador relación con los colegas faltan dos cualidades la primera es la Habilidad de 

negociación entre colaboradores de la cual ambas partes se sienten con un que es regular dicha 

habilidad, como segunda cualidad faltante está el Apoyo mutuo el cual de igual manera que el 

anterior lo consideran regular tanto los Gerentes como los Jefes de Departamento por lo tanto es 

una cualidad que requieren mejorar por medio de la comunicación constante, la cual se propone 

mejorar con el uso de la herramienta ERP descrita en la Propuesta. 

En segundo lugar se analizan las variables independientes que son liderazgo  con cuatro 

indicadores y comunicación con cinco indicadores. 

 

Variable independiente liderazgo. 

 

Indicador: Identificar y buscar caminos para encontrar respuesta a las necesidades de otras 

personas. 
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De acuerdo a la información obtenida se analiza en la entrevista que el director menciona que 

conoce las necesidades de sus colaboradores y que estas son económicas y de capacitación, en el 

cuestionario gerentes mencionan que si buscan soluciones y se ocupan de las necesidades de los 

demás. 

Pero los resultados que arroja el cuestionario aplicado a jefes de departamento es que todo eso no 

es llevado a cabo como ellos lo dicen o por lo menos los colaboradores no lo perciben de esa 

manera ya que consideran que sus líderes no se ocupan de sus necesidades. 

Por lo que este indicador es un punto que se debe tratar en la propuesta, se pueden realizar 

encuestas para empleados que permita medir actitudes, percepciones, satisfacción y desempeño 

de los colaboradores y dar retroalimentación. 

 

Indicador: Articular en la práctica la misión, visión, valores y estrategias compartidas. 

 

En la entrevista se menciona que anualmente se celebra un día de la visión en el cual se aseguran 

que estos aspectos sean del conocimiento de todos. 

Los gerentes coinciden en que conocen y dan a conocer la misión visión valores y estrategias. 

Y los jefes de departamento tienen muy divididas sus respuestas en este aspecto ya que la mitad 

de ellos dicen conocerlos y la otra mitad dice lo contrario. 

Por lo que se considera hace falta estrategias para que los colaboradores conozcan y se 

comprometan con la misión visión valores y estrategias de la organización. 

Un sistema de motivación e incentivos es esencial para que los empleados se comprometan con la 

organización. 

 

Indicador: Diseñar estructuras, procesos flexibles y dinámicos que posibiliten el cumplimiento de la 

misión guiados por la visión, valores y estrategias compartidas. 

 

En la entrevista el Director de la Dirección menciona que la estrategia utilizada para el logro de 

objetivos es la evaluación del desempeño. 

Los gerentes dicen ser flexibles y que promueven el trabajo en equipo para facilitar el logro de 

objetivos. 

Y los jefes de departamento menan que no perciben la flexibilidad, ni apoyo para el logro de 

objetivos. 

Por lo tanto, se considera que la estrategia no está funcionando y es un punto a considerar en la 

propuesta, para esto el líder debe empezar por el mismo 
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Focalizar esfuerzos en el mismo y lograr metas y objetivos propios, trabajar más duro que los 

demás, estudiar más que los demás, comprender la importancia que tiene la gratificación que se 

obtiene luego de lograr objetivos y metas propuestas, y luchar para conseguirla. 

 

Indicador: Capacidad de conseguir excelentes resultados o productos concretos y de calidad sobre 

la base del trabajo sinérgico o de unión positiva de esfuerzos. 

 

En la entrevista se menciona que es a través de un enfoque de rentabilidad que incluye calidad 

eficiencia e innovación. 

Los gerentes mencionan que, si consiguen resultados de concretos y de calidad, a través del 

trabajo en equipo. 

En este indicador las respuestas de los jefes de departamento son muy variadas, pero al 

considerar que la mitad de los colaboradores no lo considera que los líderes estén llevando 

adecuadamente este aspecto también es un punto a considerar en la propuesta. 

Más allá de las compensaciones económicas, los sistemas de conciliación laboral y logro de 

objetivos reconocidos tienen también efectos positivos en los trabajadores que se sienten 

valorados en su trabajo. 

 

Variable independiente Comunicación 

 

Indicador: Comunicación Ascendente 

 

Con este indicador se buscó conocer si fluye la comunicación de los Jefes de Departamento hacia 

los Gerentes, analizando si se proporciona retroalimentación a los puestos de arriba, se informan 

los progresos y problemas, y si se proporciona información al líder sobre cómo se sienten los 

empleados con sus puestos y compañeros.  

Los Jefes de Departamento consideran que informan a sus Gerentes sobre cómo se sienten sus 

compañeros en sus puestos y la relación con sus compañeros, proporcionan retroalimentación a su 

jefe inmediato e informan sobre los progresos en sus actividades y si se tiene algún problema lo 

comunica a su Gerente. 

 Estos resultados nos indican que existe una buena comunicación ascendente del nivel operativo 

que son los Jefes de Departamento con los Gerentes del área. 

 

Indicador: Comunicación Descendente 

 

La comunicación descendente es la que se ejerce de un nivel superior a uno inferior, para este 

trabajo esta comunicación tendría que fluir de los Gerentes hacia los Jefes de Departamento. 
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Para conocer si la comunicación descendente fluye dentro del área investigamos si la 

comunicación que reciben los Jefes de Departamento contiene alcance, objetivo, acciones y 

mecanismos de retroalimentación, los resultados arrojaron la mitad están en desacuerdo y la otra 

mitad está de acuerdo sobre las instrucciones que se les proporcionan de parte de los Gerentes. 

 Con base a los resultados se aprecia que los Jefes de Departamento consideran que no es buena 

la comunicación descendente que ejercen los Gerentes, sin embargo, los Gerentes consideran que 

las tareas, metas y objetivos que asignan a los Jefes de Departamento son alcanzables y dan a 

conocer los problemas del área que necesitan atención, por lo que ellos creen que la comunicación 

descendente fluye en el área. 

El Director del área considera que la comunicación dentro de su Dirección fluye en todos los 

niveles del área y quienes tienen el Empowerment y el señority resuelven los conflictos y si algún 

problema llega hasta el director se resuelve de manera integral. Las instrucciones se comunican 

mediante reuniones de acuerdos, todo se justifica para poder atender un proyecto estratégico y se 

autorizan mediante la Dirección General que es el plan estratégico. 

Para este aspecto se puede proponer un ERP para mejorar la comunicación en todos los aspectos, 

además este programa apoya también a su vez al liderazgo y motivación.  

 

Indicador: Medios de Comunicación  

 

Con este indicador se buscó si dentro del área se utilizan medios para transmitir los mensajes, 

instrucciones y objetivos. Los Jefes de Departamento cuestionados mencionan que se utilizan 

medios impresos, Web, móviles visuales y de palabra hablada. Estos resultados coinciden con la 

respuesta de los Gerentes donde están 

 De acuerdo en que se utilizan diversos medios para comunicarse con sus Jefes de Departamento. 

Para el Director del área la comunicación es formal y se logra a través de comunicados, correos, 

chats, celular o de manera directa con cada colaborador o área involucrada. 

Se considera que son buenos los medios sin en cambio con un ERP se puede mejorar este 

aspecto en la organización sobre toda para la búsqueda de información a través de medios. 

Indicador: Instrucciones 

 

En  la  entrevista se menciona que  las  instrucciones son instrucción a través de la estructura, se 

tienen reuniones de acuerdos con los funcionarios y se asignan las tareas o se da la instrucción, 

todo se justifica a través de atender una acción o un proyecto estratégico o autorizado por los 

diferentes comités o pedidos por los diferentes niveles de dirección, y que  son claras ya  que se 

marca un objetivo a nivel de la compañía y atrás de ese objetivo todas acciones deben estar 

guiadas 

Los gerentes mencionan que  las instrucciones se dan de forma clara, cordial  y siempre justifican 
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el por qué da esa  instrucción. 

Y los jefes de departamento consideran todo lo contrario ya que mencionan que las instrucciones 

no se dan de forma clara, ni de manera cordial y que no se les justifica el por qué se les dan dichas 

instrucciones por lo cual es un aspecto que se debe tratar en la propuesta. 

Ya que el líder debe asegurase que están se den firmes, justificadas y remarcando el objetivo. 

 

Indicador: Comunicación Interpersonal Asertiva 

 

En la entrevista se menciona que la comunicación interpersonal actualmente no ha sido tan 

asertiva debido al constante cambio de responsable y se da de manera institucional. 

Los gerentes consideran brindar una comunicación asertiva ya que la brindan de manera clara y 

directa, expresan honestamente sus opiniones y se comunican en lugar, tiempo y firmeza 

adecuada. 

Los jefes de departamento en este aspecto tienen respuestas muy variadas. 

De acuerdo a éstas se determina que los gerentes no mantienen una comunicación interpersonal 

asertiva por lo que es un punto a considerar en la propuesta, ya que este tipo de comunicación se 

debe llevar a cabo de manera directa, honesta, clara y respetuosa  

 

Derivado del análisis de los resultados de ambas encuestas realizadas a Jefes de Departamento, 

Gerentes y la entrevista al Director de la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros se ha 

comprobado que hay una baja Motivación por falta de oportunidades y un salario inadecuado por 

parte de la organización, además de que no se ejercen adecuadamente las Habilidades Directivas 

tales como la Comunicación y el Liderazgo, esto a pesar de que los Gerentes y el Director 

consideran que ejercen dichas habilidades correctamente por lo que se puede comprobar la 

hipótesis de la presente investigación la cual es:   

“La baja motivación de los trabajadores de la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros, se 

debe a que no se ejercen adecuadamente las habilidades directivas tales como la comunicación y 

el liderazgo.” Por lo que a continuación se presenta la propuesta enfocada al aumento de la 

motivación a través del liderazgo, comunicación y otros aspectos que de acuerdo a los resultados 

los colaboradores requieren. 
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CAPÍTULO V PROPUESTA “Modelo integrativo de motivación, 

para elevar la motivación, comunicación y el  liderazgo de la 

Dirección de Procesos de una empresa de seguros” 

1.- Introducción 

A continuación se presenta la propuesta de un modelo integrativo de motivación el cual permitirá 

mejorar la comunicación y liderazgo de la Dirección de Procesos y elevará la motivación de los 

jefes de departamento, apoyada en la implementación de un ERP (Sistema de Planificación 

Empresarial), el cual es un software de gestión organizacional por excelencia, para la pequeña, 

mediana y gran empresa, que integra todas las áreas permitiendo acceder a Herramientas de 

Comunicación (Chats, discursos, proyectos etc.), de Recursos Humanos (información de los 

colaboradores, anuncios de nuevas vacantes, encuestas, etc.) y muchos otros beneficios; el 

modelo integra tres habilidades que se pondran en practica con el uso del PROGRAMA DE 

MOTIVACIÓN y el ERP ODOO. 

  

2.- Justificación 

Es importante la implementación de la propuesta planteada para mejorar la comunicación 

organizacional, el liderazgo y la motivación, a través del uso de un ERP; con el uso de esta 

herramienta informática se pueden incrementar exponencialmente la poca comunicación que existe 

entre los gerentes y los jefes de departamento permitiendo a su vez la mejorar la toma de 

decisiones y conocer las necesidades de sus colaboradores de primera mano lo cual ayuda 

también a elevar la motivación de los jefes de departamento ya que les permitirá sentirse valorados 

y escuchados, adicional a esto se podrá dar seguimiento puntual a las actividades que cada uno de 

los colaboradores realiza con el fin de llevar un mejor control y mejora en el desempeño 

organizacional. 

 

3.- Alcance 

La propuesta incluye una estrategia y un modelo integrativo que considera las Habilidades de 

Comunicación, Liderazgo y Motivación. 

 

4.- Beneficios que se esperan alcanzar si se implementa 

 Mejora en la comunicación organizacional de la Empresa 

 Mejora en el Liderazgo que ejercen los Gerentes con relación a los jefes de departamento. 

 Contribuir al máximo desempeño de los Jefes de Departamento. 

 Los jefes de departamento se tendrán la satisfacción de sentirse auto realizados. 
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5.- Dirigida a 

La propuesta está dirigida a la Dirección de procesos de Empresa Aseguradora, la cual se centró 

en los Gerentes y Jefes de Departamento. 

 

6.- Requerimientos para su implantación 

 Inversión de $340, 000 pesos lo cual incluye la compra de 55 licencias para el ERP Odoo, 

más 150, 000 pesos para contratar a un consultor por 3 meses para la implementación de 

este sistema. 

 Disposición de todos los colaboradores para adoptar de buena forma esta nueva 

herramienta. 

 La capacitación, es esta incluida en la compra de las licencias, por lo cual no se invertirá 

más en este rubro. 

 Disponibilidad de los líderes y colaboradores 

7.- Acciones que se requiere llevar a cabo para su aplicación 

Los gerentes de la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros deben de realizar lo siguiente: 

 Vigilar que cada empleado desempeñe el puesto que más se ajuste a sus habilidades y 

competencias profesionales.  

 Tomar en cuenta al personal; Es muy importante que las personas sean tomadas en 

cuenta en este proceso, ya que participar activamente genera mayor compromiso, 

motivación y esfuerzo. 

 Brindar retroalimentación constante y reconocer el trabajo que está bien hecho o cuando 

se logran las metas establecidas. 

 Decir lo que se espera de los colaboradores; Planear a futuro haciendo del conocimiento 

de tus colaboradores las expectativas que se tiene de su trabajo para un período.  

 Mantener una comunicación asertiva con el personal. 

 Cuidar el lugar de trabajo; Buscar la mejora continua en las instalaciones físicas del lugar 

de trabajo. Básicamente   que los empleados se sientan cómodos desempeñando su 

trabajo.  

8.- Objetivo General 

Implementar ERP ODOO, para elevar la motivación y mejorar la comunicación y el liderazgo de la 

Dirección de Procesos de una Empresa de Seguros. 

 

9.- Objetivos específicos 

El ERP que se propone (Odoo) tiene un costo de 172 dólares por licencia, se escogió este ERP ya 

que es open source lo cual significa que está en un proceso de mejora continua de forma gratuita, 
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adicional a esto cuando se adquieren las licencias se ofrece una capacitación por parte del 

proveedor para poder utilizar el sistema de forma correcta. 

A continuación, se enlistan los objetivos específicos: 

 

 Hacer un mejor uso de la información que se genera dentro de la Mejorar las habilidades 

de liderazgo y comunicación de los directivos con los colaboradores 

 Mejorar la comunicación organizacional en todos los niveles de la organización ya que el 

ERP es una herramienta colaborativa que muestra la información en línea. 

 Contribuir a mejorar en la satisfacción de las necesidades de los empleados 

 Reconocer el esfuerzo de los colaboradores 

 Incrementar el desempeño laboral 

 Mantener motivado al personal 

10.- Presentación de la propuesta: 

La propuesta incluye un modelo integrativo de motivacion que se muestra a continuacion: 

 

 

Este modelo integra tres habilidades que se pondran en practica con el uso del PROGRAMA DE 

MOTIVACIÓN y el ERP ODOO. 

A continuación se presenta el Programa de Motivación: 

 

PROGRAMA DE MOTIVACION PARA LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 

 

Objetivo General: Brindar a la Dirección de Procesos de Empresa de Seguros una herramienta que 

permita motivar a los Jefes de Departamento. 
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Objetivos Específicos: 

 Estimular a los Jefes de Departamento a utilizar la herramienta de ERP 

 Brindar a los Gerentes y Director general las acciones a seguir para motivar a los Jefes de 

Departamento. 

 Beneficiar las relaciones entre los Jefes de departamento y los Gerentes 

 Demostrar el interés de la Dirección de Procesos en los Jefes de departamento por medio 

de las encuestas periódicas para conocer sus necesidades y como han mejorado su grado 

de Motivación  

Diseño del programa de motivación: está diseñado en tres etapas que comprende Estrategias 

Motivacionales, Ejecución de las Estrategias Motivacionales y Evaluación y control, las cuales se 

desarrollan a continuación: 

 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

Las estrategias que se recomiendan son incentivos, prestaciones y cursos los cuales se 

mencionan a continuación  

Incentivos financieros: Estos incentivos se sugieren de manera individual y grupal. 

 Individual: Otorgar un bono por el cumplimento de metas mensuales individuales. 

Brindando a los Jefes de departamento objetivos alcanzables de manera mensual, 

trimestral o bien el lapso que a la empresa le convenga. 

La Empresa Aseguradora puede determinar dicho lapso por medio de un análisis de 

ingresos por parte del área Financiera de la Organización con el fin de determinar la 

solvencia de la empresa para otorgar los bonos propuestos.  

 Grupal: Otorgar un bono por el cumplimento de metas grupales. Esto permitirá que los 

Jefes de departamento y Gerentes trabajen conjuntamente para alcanzar el objetivo del 

mes. 

Empresa de Seguros podrá otorgar los bonos según el siguiente detalle: 

PORCENTAJE DE OBJETIVO ALCANZADO BONO 

DE 25% AL 40% 10% SOBRE EL SUELDO BASE  

DE 41% AL 60% 15% SOBRE EL SUELDO BASE 

DE 61% AL 80% 20% SOBRE EL SUELDO BASE 

DE 81% AL 100% 25% SOBRE EL SUELDO BASE 

  

Incentivos no financieros:  

 Horarios flexibles: Permitir que los Jefes de Departamento pueda equilibrar su vida familiar 

y laboral. Por ejemplo, puede trabajar 12 horas seguidas en lugar de 8 que se retaran al 

siguiente día de trabajo. 
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 Promoción interna: Brindar la oportunidad de superación dentro de la Empresa de Seguros 

a los Jefes de Departamento que sobresalen por sus habilidades y actitudes de esta 

manera los Jefes de Departamento sentirán que su progreso y desarrollo han sido 

reconocidos y recompensados. 

 Adiestramiento y capacitación: Actualizar a los Jefes de Departamento con certificaciones 

con valor curricular de temas de normatividad correspondiente a la Dirección de Procesos 

Prestaciones:  

 Servicio de Alimentos: ayudar económicamente a los Jefes de departamento a tener a su 

alcance servicios alimentarios como almuerzos, refrigerios incluso comidas por medio de 

una agenda virtual en el ERP Odoo. 

 Cursos de computación o inglés: los cuales brindaran un plus a los Jefes de departamento 

y reafirmara la importancia que tiene en sus empleados en Empresa de Seguros. 

EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES  

Las áreas involucradas para la ejecución de este Programa de Motivación son los Gerentes y el 

área de Recursos Humanos de Empresa de Seguros y también son responsables de la 

implementación y supervisión del mismo. A continuación, se enlistan las acciones que deben de 

realizar: 

 El departamento de Recursos Humanos será el encargado de coordinar la difusión de la 

información con respecto a la implementación del plan de motivación y sus estrategias 

motivacionales, por medio de las presentaciones de ERP. 

 Los gerentes serán los encargados de verificar los resultados de las metas alcanzadas por 

su personal. 

 A través de los gerentes se obtendrá la comprobación del cumplimiento de metas del 

personal a su cargo, el Gerente deberá por medio del ERP demostrar las metas cumplidas 

de sus Jefes de Departamento. 

 Los gerentes serán los encargados de informar los resultados de las metas alcanzadas por 

su personal al área de Recursos Humanos para su respectiva gratificación. 

 El departamento de Recursos Humanos sera el encargado de coordinar el horario, lugar de 

cursos o capacitaciones, por medio del calendario, dialogos y presentaciones del ERP. 

 Los jefes de departamento avisaran por medio del uso del ERP la asistencia a cursos, a el 

área de Recursos Humanos. 

 Los gerentes deben de dar seguimiento a las nuevas tareas que hayan acordado con sus 

jefes de departamento. 

 Los gerentes deben de ingresar a las tareas que se definan y anotar las instrucciones para 

cada una de ellas de forma clara y concisa. 
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 Los gerentes deben de dar seguimiento a los problemas que tengan los jefes de 

departamento en el ERP el cual enviara notificaciones de las tareas que se asignaron de 

forma urgente. 

 Los gerentes deben de redactar los objetivos de cada uno de sus colaboradores de forma 

específica, medibles, alcanzables y relevantes. 

 Los gerentes deben de programar sesiones de Coaching con todos sus colaboradores. 

 Los gerentes deben de dar a conocer cuál es el propósito del trabajo en equipo y tomar en 

cuenta las habilidades de cada uno de los integrantes. 

 El área de Recursos Humanos debe de dar a conocer en las capacitaciones la misión 

visión valores 

 Los gerentes deben de ser flexibles con el logro de objetivos 

 Los gerentes deben de comprometer a la gente para tener un visión para cambios positivos 

 

EVALUACION Y CONTROL: Se sugiere el uso de Cuestionarios de evaluación, que permitan 

verificar el cumplimiento de los objetivos de las estrategias motivacionales por ejemplo un 

cuestionario para evaluar las capacitaciones otorgadas a los Jefes de Departamento. 

Así como realizar un análisis de la implementación del programa Motivacional y el uso del ERP por 

medio de la comparación de resultados de los cuestionarios aplicados a los Jefes de 

Departamento. 

Anteriormente se presento el PROGRAMA DE MOTIVACION, a continuación, se presenta el uso y 

la implementacion del ERP ODOO: 

  

USO E IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA ERP ODOO  

 

El segundo elelmento de la propuesta es la implementación de un ERP mencionado anteriormente 

el cual es la base para elevar la cumunicación; a continuación se enlistan los principales beneficios 

del uso. 

 

1.- Se podrá acceder a la información de remuneraciones en cualquier momento que se necesite. 

2.- Podrás hacer estrategias de liquidación con el objetivo de retener a los grandes talentos de la 

empresa. 

3.- Contar con una herramienta fácil de utilizar, con gestión analítica y podrás tener el completo 

control de las actividades de la empresa. 

4.- Gracias a la base de datos será posible utilizar reportes de valoración de empleos. 

 

A continuación, se enlista las actividades que se deberán de llevar a cabo para la implementación 
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1. Hacer uso de la licencia gratuita de 30 días, esto para poder familiarizarse en su uso, 

adicional a esto ODOO provee un sistema de capacitación por parte de la misma 

herramienta.  

2. Adquirir las licencias, por consiguiente, se presenta el costo de este ERP el cual es de 72 

dls ($1,368) por licencia al año.  

3. Implementarlo usando una metodología Agile (Scrum), por medio de este marco de trabajo 

se puede generar la implementación de los módulos a utilizar de forma paulatina con ciclos 

de 3 Sprint´s de 4 semanas cada uno (Features). 

4. Compatibilidad al 100% y Facilidad de uso.  

 

Se requieren las siguientes acciones por parte de los Gerentes: 

Comunicar a los Gerentes, la necesidad de mejorar sus habilidades de liderazgo y comunicación 

en la Dirección de Procesos para lograr el máximo desempeño de los colaboradores. 

En cuanto a la comunicación, se debe de llevar a cabo lo siguiente: 

 

 Comunicación Descendente y Ascendente  

Asignar tareas:  

 Mediante el ERP y en conjunto (trabajador – jefe) acordaran las nuevas tareas, en el perfil 

del trabajador se subirá cada nueva tarea y se llevara ahí mismo el seguimiento del avance 

mediante porcentajes. Cada que el trabajador realice algún avance de la tarea se 

actualizara la barra de porcentaje.   

Proporcionar instrucciones: 

 En la aplicación informática al ingresar a las tareas, habrá una sección de comentarios del 

jefe, en la cual este anotara las instrucciones de forma clara para cada tarea asignada al 

trabajador. 

Problemas que necesitan atención: 

 Cuando surja un problema que necesite mayor atención, el jefe directo subirá al perfil del 

trabajador la tarea que este necesita realizar para resolver el problema y la aplicación del 

ERP notificara vía correo que se asignó una tarea urgente. 

Instrucciones: 

Firmes y justificadas remarcando el objetivo: 
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 Opción que brindara ayuda al jefe para redactar los objetivos SMART: Específicos 

(Specific), Medibles (Measurables), Alcanzables (Achievables), Relevantes (Relevant), 

Limitados en el tiempo (Time-bound). Estos son los que vera el trabajador en su perfil. 

Comunicación Asertiva: 

Programación de sesiones de “Coaching” donde el jefe y subordinado realizan platicas valiosas y 

expresan sus formas de pensar iniciando con check in y finalizando con un check on hasta que 

llega al resultado de forma satisfactoria, esta comunicación es directa y deberá ser honesta y 

respetuosa. 

 

En cuanto al liderazgo, se debe de llevar a cabo lo siguiente: 

Promover el trabajo en equipo: 

 Para crear un equipo de trabajo se debe dar a conocer el propósito fundamental del mismo, 

la meta por la cual se encuentran laborando unidos, para que todos vayan en sintonía. 

 Se debe tomar en cuenta las habilidades de los miembros de manera tal que cada uno de 

los integrantes ofrezca un aporte determinado con el fin de lograr el objetivo planteado. 

 Se establecen reglas y normas que constituyan el grupo, de este modo todos los miembros 

partirán de la misma premisa, por ejemplo, puntualidad, cumplimiento de los objetivos 

trazados, etc. 

 El estímulo es parte importante del trabajo en equipo y no se debe obviar, se debe 

reconocer los méritos de los miembros cada vez que se alcanza un objetivo, de este modo 

todos se sentirás dispuestos a continuar colaborando 

 Fomentar la buena actitud, quien coordine el equipo debe estar dispuesto a dar lo mejor de 

sí y a asumir la responsabilidad de guiar a un grupo de gente de la mejor manera posible 

 Par a trabajar en equipo se requiere una buena comunicación. Todo lo referente al 

proyecto debe quedar claramente comunicado y los miembros del equipo deben sentirse 

en la capacidad de transmitir sus ideas, innovaciones e incluso descontentos. 

 Respetar y fomentar el respeto entre los miembros de equipo de trabajo 

 Ser objetivos y utilizar incentivos colectivos. 

Dar a conocer la misión visión valores 

 La misión visión y valores deben ser comunicadas desde la capacitación 

 Tenerlos siempre a la vista 

 Establece una inducción constante a la filosofía de la empresa. Los empleados, lleven el 

tiempo que lleven, tienen que conocer los valores, misión, visión, objetivos  y políticas 

institucionales que sigue la organización 

Flexibilidad para logro de objetivos 
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 Focalizar esfuerzos en uno mismo y lograr metas y objetivos propios, trabajar más duro 

que los demás, estudiar más que los demás. Debes comprender la importancia que tiene la 

gratificación que se obtiene luego de lograr objetivos y metas propuestas, y luchar para 

conseguirla. 

 Se debe empezar organizando tu agenda, creando una lista de tareas y funciones diarias y 

encontrando la gente y recursos que pueden ayudarte. Debes tener en cuenta que tienes 

que ser tan independiente como sea posible para lograr más a largo plazo. 

 La disciplina es lo que separa a los líderes de los seguidores, se debe cumplir con los 

deberes, incluso aunque en ocasiones no se quieran hacer, y mantener una excelente 

calidad y rendimiento óptimo cada vez. Ser consistente, donde sin importar la situación ni 

los obstáculos que se presenten, se debe continuar entregando grandiosos resultados, 

para lograr tus objetivos y metas finales. 

 La flexibilidad siempre llevara a cumplir metas y objetivos. Se debe aprender de los errores 

y convertíos en acciones productivas. 

 Permanecer positivo sin importar la situación ni los problemas que se enfrenten. Es vital 

que se permanezca optimista y siempre confiar en que se lograran los objetivos y metas.  

Identificar caminos y buscar respuestas a las necesidades de los demás 

 Realizando encuesta para empleados que permita medir actitudes, percepciones, 

satisfacción y desempeño de los colaboradores. 

A través de los resultados de la encuesta realizada se obtiene retroalimentación de los Jefes de 

Departamento para que la organización conozca sus necesidades. 

 

Comprometer a la gente con la visión para cambios positivos 

 Como líder se debe pedir a los empleados que identifiquen situaciones que estén 

funcionando y destaquen, y otras que consideran menos efectivas y podrían mejorar. 

Hacer sesiones de lluvia de ideas y tener en cuenta en las actuaciones futuras las 

conclusiones a las que se lleguen.  

 Invitar a los trabajadores a que establezcan sus propias metas en las distintas áreas de 

trabajo a las que pertenecen para que estén involucrados en las mismas.  Estas metas las 

puede subdividir por equipos de trabajo, que se vayan actualizando según el proceso de 

trabajo y se compruebe su cumplimiento. 

 Comunicar las intenciones, avances y pormenores del desarrollo de las tareas en la 

empresa. La interrelación permite que los trabajadores presten más atención a los 

procesos y se involucren en planes de mejora, sus tareas serán más efectivas puesto que 

conocen los avances y la productividad de la empresa se ve repercutida de forma positiva. 
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 Un sistema de motivación e incentivos es esencial para que los empleados se 

comprometan con la organización. Más allá de las compensaciones económicas, los 

sistemas de conciliación laboral y logro de objetivos reconocidos tienen también efectos 

positivos en los trabajadores que se sienten valorados en su trabajo. El líder ha de 

impulsar a la gente a que realicen sus tareas, pero reconociendo los esfuerzos y tiempo 

que estos dedican a las mismas. 

Dicho lo anterior se propone la implementación conjunta de un Programa de Motivación para los 

Jefes de Departamento el cual se describe a continuación  

 

RESPONSABILIDAD MAYOR 

 Los líderes publicarán las vacantes disponibles para que los colaboradores tengan la 

oportunidad de desempeñar nuevas labores en diferente área o bien de un ascenso. 

 También se pueden manejar mensajes con solicitud de apoyo para áreas que requieran de 

apoyo en sus áreas para que los colaboradores puedan ampliar las funciones del puesto. 

La siguiente pantalla nuestra la aplicación informática en la cual se pueden contar con la 

información de los colaboradores y departamentos para realizar el proceso de selección. 

 

 

Para el proceso de selección se utiliza la misma herramienta informática donde se pueden crear las 

oportunidades laborales para el proceso interno de contratación.  
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RECONOCIMIENTO 

 Para reconocer al personal de la Dirección de Procesos se puede dar uso al módulo de 

canal de colaboradores por el cual se envían presentaciones para publicar anuncios 

importantes, brindar el reconocimiento a los colaboradores, convocar a eventos de 

recreación etc.. 

 

 

 Por medio del calendario se pueden agendar reuniones periódicas para realizar entregas 

de diplomas, actividades grupales, elogios verbales e incluso cenas o desayunos. 
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 Dentro de la herramienta informática se pueden organizar eventos para el reconocimiento 

de los colaboradores, utilizando dicha herramienta todos estarán enterados de los eventos 

que organiza la organización. 

 

 

 

 Que la organización se preocupe por los trabajadores, estimula estar motivado en la 

organización, tal preocupación se puede demostrar utilizando la aplicación de almuerzos 
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esta implica una base de proveedores donde se pueden comprar almuerzos como 

sándwiches, ensaladas, jugos, café etc. 

 La organización puede premiar con desayunos a los colaboradores que logren los objetivos 

planteados para motivar y mantener el desempeño del colaborador. 

La pantalla de la aplicación de almuerzos se muestra a continuación:  

 

 

TRABAJO ESTIMULANTE 

 

 Contar con oportunidades de avanzar. Por medio de la aplicación de colaboradores se 

pueden enviar formularios de evaluación periódicas para conocer los avances de cada 

colaborador y considerarlo para cambios de área o ascender de puesto. 
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 Participar activamente en la toma de decisiones. La aplicación brinda una sesión de foros 

donde se puede invitar a las personas que se desee, dicho foro permite mantenerse en 

comunicación y dar la oportunidad de participar en la toma de decisiones del tema a tratar, 

de igual manera la aplicación permite ganar insignias por medio de las cuales se gana una 

reputación de ser una persona muy útil en la toma de decisiones esto permite identificar el 

potencial de cada colaborador. 
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 Supervisión constante. Para los colaboradores es importante que su jefe directo este 

supervisando avances de los proyectos que se llevan a cabo, dicha supervisión se puede 

realizar vía digital por medio del módulo de proyecto en el cual permite visualizar la 

organización del colaborador, el plan de acción, el análisis de proyecto, las actividades por 

realizar etc. 

Existe un módulo de proyecto en el cual nos permite realizar las acciones anteriormente 

mencionadas. 
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 Puede simplificar los procesos y puede la colaboración de los colaboradores. Permite 

dividir el proyecto en tareas y asignarlas a su equipo para una mejor colaboración.  

 

 Puede agregar notas rápidas o adjuntar archivos a cualquier tarea y mantenerse conectado 

con el equipo de colaboradores. Permitiendo evitar reuniones de seguimiento interminables 

para realizar un seguimiento de los proyectos.  
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 Puede crear vistas de gráficos para analizar los datos utilizando una poderosa 

herramienta de búsqueda, funciones de filtro y agrupamiento, y una variedad de interfaces 

visuales únicas para ayudarlo a rastrear y mantener sus proyectos desde cualquier nivel. 

 

 

 

 

 Buena relación con los compañeros. Para colaborar con la relación de los compañeros se 

puede utilizar los medios de charla en vivo con los colaboradores o clientes permitiendo 

por medio de una herramienta de calificación muy simple para las sesiones de chat en 

vivo.  
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 Contar con un directorio de contactos. Este módulo le da una vista rápida de sus 

contactos, accesible, puede rastrear a sus proveedores, clientes, colaboradores y otros 

contactos. Por medio del módulo de directorio de colaboradores se pueden demostrar los 

mejores resultados a todo el equipo y reconocer públicamente un trabajo bien hecho. 
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 SALARIO. Para algunos colaboradores no consideran justo su salario por lo cual se 

propone realizar una encuesta exclusiva, la cual se comparara con la evaluación regional 

de salario. 

A continuación se muestra un par de ítem´s para dicha encuesta. 

Instrucciones: Marque con una X su respuesta de acuerdo a su situación laboral actual. 

1.- De la siguiente escala de salario en cual se encuentra actualmente. 

______ De $8,000.00 a $15,000.00 mensuales 

______ De $16,000.00 a $20,000.00 mensuales 

______ De $21,000.00 a $25,000.00 mensuales 

______ De $26,000.00 a $30,000.00 mensuales 

2.- De la siguiente escala de salarios cual le gustaría percibir por sus actividades laborales 

desempeñadas. 

______ De $16,000.00 a $20,000.00 mensuales 

______ De $21,000.00 a $25,000.00 mensuales 

______ De $26,000.00 a $30,000.00 mensuales 

______ De $31,000.00 a $35,000.00 mensuales 

Para la aplicación de esta encuesta se puede utilizar el módulo de encuesta que se muestra a 

continuación: 
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 RELACION CON LOS COLEGAS. Para todas las personas el estar en relaciones laborales 

estimulantes siempre brindara mejores resultados por lo cual la Dirección de Procesos de 

la Empresa Aseguradora, tiene que brindar un ambiente laboral de confianza, 

comunicación y respeto mutuo el cual se alcanzara con las acciones anteriormente 

mencionadas, tales como el chat en vivo con los colaboradores el cual permite escuchar a 

los involucrados en el chat, escuchando el tono de voz, la amabilidad de cada integrante, 

etc. El cual cubre la necesidad de comunicación. 

Las reuniones o eventos que pueda la empresa organizar para brindar reconocimiento al personal, 

también contribuirá a las relaciones cara a cara con cada colaborador, lo cual lograra entablar 

relaciones personales de confianza y respeto mutuo. 

Para su implementación se propone se utilice la metodología Scrum, la cual se basa en la mejora 

continua y la entrega de productos de valor en ciclos de tiempo cortos, para lo cual se debe de 

llevar a cabo los siguientes pasos. 

1.- Definir los Roles que estarán interviniendo en el Scrum (Scrum Master, Product Owner, Scrum 

Team)  

2.- Delimitar los features e historias de usuario que tendrá el Scrum Odoo. 
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3.- Definir cuantos features se llevaran a cabo en cada PI que tendrá el sprint 

4.- Delimitar con el equipo de trabajo la complejidad de cada features e historias de usuario.  

Ejemplo de un tablero scrum  

 

5.- Una vez acordado el trabajo que se realizara en cada PI se debe de coordinar los Daily Meeting 

(Reuniones de 15 min diariamente) para conocer el avance diario y los impedimentos que se van 

generando día a día, siendo el scrum master el que debe de ayudar a resolver estos problemas 

que van surgiendo para que el equipo no se atore en ningún momento. 

6.- Una vez que se termine el PI se debe de tener una reunión con los usuarios para la 

presentación de lo que se implemento, en este caso se propone que sea pilotear en una de las 

subdirecciones de esta empresa aseguradora para poder medir el grado de satisfacción de los 

empleados para después de 1 mes de pilotear esto se pueda llevar a implementar a toda la 

dirección. 

La Dirección de Procesos debe de informarse periódicamente de las necesidades de sus 

colaboradores, para brindar atención oportuna y mantener el impulso para lograr sus objetivos, 
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obteniendo como resultado final el máximo desempeño. 

 

Para la implementación de este ERP Odoo se deben de seguir las siguientes fases que se 

describen a continuación. 

1. PLANEACIÓN DEL PROYECTO  

El objetivo de esta etapa es poner en contacto a tu equipo con el de tu proveedor para que en 

conjunto definan la planeación definitiva y detallada del proyecto, entre las actividades a realizarse 

están: 

 Presentar al equipo de trabajo de tu empresa al consultor que llevará a cabo la 

implementación. 

 Establecer un cronograma de actividades y empatar el mismo con la agenda de todos los 

involucrados. 

 Armar una bitácora de compromisos mandatorios para poder arrancar el Proyecto sin 

posibles contratiempos o sorpresas. 

 Preparar los formatos de cada uno de los procesos, así como los datos maestros iniciales 

que se ingresarán al sistema. 

2. ANÁLISIS DEL PROYECTO  

En esta fase lo primordial será obtener la lista de requerimientos y funcionalidades acordadas para 

la implementación y así mismo dicho listado debe ser validado por cada responsable de área para 

proceder a la configuración de la solución de acuerdo a los procesos y procedimientos definidos. 

Durante esta fase se llevan a cabo las siguientes tareas: 

 Se definen los alcances específicos del proyecto. 

 Se elaboran diagramas de flujo de procesos y procedimientos para cada área operativa.  

3. DISEÑO DEL PROYECTO  

En esta etapa de la implementación de ERP Odoo se realiza la configuración de la solución de 

acuerdo a los procesos, procedimientos y requerimientos que en la etapa anterior se definieron.  
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Es importante en esta etapa que la persona a cargo del proyecto de parte de la empresa mantenga 

el contacto con el proveedor para validar cualquier duda que pudiera surgir ya que en esta etapa la 

solución va tomando forma para quedar adecuada a las necesidades reales del negocio. 

4. PRUEBAS DEL PROYECTO  

Cuando se llega a este punto de la implementación, es el momento de validar si lo que definiste en 

el análisis y planeación va de acuerdo al resultado obtenido. Esto se logra realizando escenarios 

de las operaciones reales de la empresa en situaciones que recreen las circunstancias del día a 

día. 

Es indispensable que en esta fase del proyecto cada una de las personas encargadas de las 

diversas áreas participen activamente en la revisión y validación de cada proceso así como de 

cada funcionalidad de la herramienta y de la información que se obtiene, para asegurarse que 

realmente van a recibir del sistema esa ventaja para hacer su trabajo más eficiente. Es muy 

importante confirmar que todos los procesos y requerimientos clave de la operación del día a día 

estén completamente validados y cerrados en esa etapa para evitar sorpresas en la etapa de 

capacitación o liberación del proyecto. 

 5. CAPACITACIÓN PARA UTILIZAR EL SISTEMA  

Una vez realizadas las pruebas y mejoras, se procede a capacitar a todos los usuarios finales, aquí 

la motivación y participación de todos los involucrados muy importante ya que es cuando van a 

tener la experiencia real con el ERP y sobre todo se prepararán para dominar el uso de la solución. 

La comunicación total con el consultor es muy relevante en este paso, se deben de externar todas 

las dudas en cuanto a procesos y funciones, esto con el fin de obtener el máximo provecho de la 

herramienta.  

Al finalizar la capacitación la empresa se debe asegurar de encargar a cada usuario que realice 

operaciones diarias de práctica en el sistema, a manera de tarea, desde ese día hasta la 

liberación, para reforzar la capacitación recibida, ya que de no hacerlo existe el riesgo de que la 

persona pierda el conocimiento obtenido en esta etapa. 

6. LIBERACIÓN DEL PROYECTO PILOTO 

Llegamos al final del proceso de implementación, la etapa de liberación, que es la salida en vivo 

para que el personal pueda hacer uso de la herramienta en su totalidad con el apoyo del proveedor 

en la etapa inicial. Una vez terminada esta fase y cuando los usuarios ya manejan de manera 
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eficiente la solución de acuerdo a las tareas asignadas, se inicia un proceso de mejora continua 

con el fin de optimizar el trabajo y obtener los resultados esperados en la etapa de preparación. 

La implementación de Odoo representa retos y cambios en la organización, es un proyecto muy 

importante que va a demandar tiempo, esfuerzo y la participación de todas las áreas que forman la 

empresa, no obstante, si existe un compromiso mutuo de parte del proveedor y del cliente durante 

todo el proceso, el resultado será una exitosa integración de tus operaciones, acceso a información 

completa para toma de decisiones, así como un crecimiento acelerado y controlado de tu empresa. 
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Conclusiones 

 

A partir de la presente investigación se logró comprobar la hipótesis planteada, “La baja motivación 

de los trabajadores de la Dirección de Procesos de una Empresa de Seguros, se debe a que no se 

ejercen adecuadamente las habilidades directivas tales como la comunicación y el liderazgo”, esto 

se logró corroborar una vez que se analizaron los resultados de la encuesta digital diseñada por el 

equipo de trabajo de investigación y aplicada a los Jefes de Departamento comparando las 

respuestas que brindaron los Gerentes y el Director con respecto a sus habilidades como líderes 

de la Dirección de Procesos, esto permitió obtener información de los indicadores de Motivación 

que influyen en los trabajadores para sentirse satisfechos y lograr los objetivos. Se propuso un 

modelo integrativo de Motivación para lograr la satisfacción de los Jefes de Departamento 

generada a partir de la implementación de un programa de Motivación y un sistema informático de 

planeación de recursos empresariales (ERP) el cual se propone para mejorar la comunicación 

organizacional, el liderazgo y por ende la motivación ya que este rubro fue el objeto de estudio más 

importante en esta Empresa de Seguros. El ERP permitirá acceder a Gerentes y Jefes de 

Departamento a la información de gratificaciones en cualquier momento que se necesite, 

establecer estrategias de remuneración  con el objetivo de retener a los grandes talentos de la 

empresa, contar con una herramienta fácil de utilizar, con gestión analítica y además se podrá 

tener un mejor control de las actividades de la empresa. 

 

En la tesina se presentan las bases teóricas para evaluar la Motivación, el Liderazgo y la 

Comunicación que existe dentro de la Dirección de Procesos de la Empresa de Seguros, con las 

que se identificaron los indicadores para determinar las causas por las cuales los Jefes de 

Departamento no se encuentran motivados. 

 

El objetivo para los Gerentes no solo debería ser plantearse ideas para motivar a los trabajadores 

sino conjuntar los elementos que generan baja Motivación tales como la falta de Liderazgo y 

Comunicación para lograr el desarrollo pleno de la personas y en consecuencia, sus resultados 

aportarán mayor valor para la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

Podemos confirmar que los trabajadores aspiran a obtener en su trabajo beneficios económicos, 

personales y profesionales y una vez obtenidos, se puede alcanzar la satisfacción de las personas. 
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Anexo A 

Matriz de congruencia Interna 

 

 

TEMA:   

 
Evaluación de la Motivación y las Habilidades Directivas, apoyada en una 
herramienta Informática para la Dirección de Procesos de una empresa de 
Seguros 
 

 

PROBLEMA 

 
En la empresa de seguros se realiza una evaluación del desempeño de 
manera anual en la cual el componente con menor puntaje obtenido fue el de 
la motivación y se desconocen las causas que originaron. 
 

 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son las causas de la deficiente motivación de los empleados de la 
dirección de procesos de una empresa de Seguros? 

 

HIPÓTESIS 

 
La baja motivación de los trabajadores de la Dirección de Procesos de una 
empresa de seguros, se debe a que no se ejercen adecuadamente las 
habilidades directivas tales como la comunicación y liderazgo. 
 

 

OBJETIVOS 

 
Diseñar una estrategia de motivación para el problema de la Dirección de 
Procesos de una empresa de seguros, fundamentada en los resultados de la 
evaluación realizada con una herramienta informática. 
 

 

REFERENCIA 

TEÓRICA 

 
Fundamentos teóricos de Habilidades Directivas, Liderazgo, Comunicación, 
Motivación y Sistemas Informáticos dentro de las organizaciones 
 

RESULTADOS  Se encontró que los gerentes no ejercen correctamente las habilidades 
directivas (Motivación, Comunicación y Liderazgo), lo cual ayudo a reafirmar 
la hipótesis planteada en la presente investigación. 

APORTACIÓN de un modelo integrativo de motivación el cual permitirá mejorar la 
comunicación y liderazgo de la Dirección de Procesos y elevará la 
motivación de los jefes de departamento, apoyada en la implementación de 
un ERP. 

CONCLUSION A partir de la presente investigación se logró comprobar la hipótesis 
planteada, “La baja motivación de los trabajadores de la Dirección de 
Procesos de una Empresa de Seguros, se debe a que no se ejercen 
adecuadamente las habilidades directivas tales como la comunicación y el 
liderazgo”, esto se logró corroborar una vez que se analizaron los resultados 
de la encuesta digital diseñada por el equipo de trabajo de investigación y 
aplicada a los Jefes de Departamento comparando las respuestas que 
brindaron los Gerentes y el Director con respecto a sus habilidades como 
líderes de la Dirección de Procesos, esto permitió obtener información de los 
indicadores de Motivación que influyen en los trabajadores para sentirse 
satisfechos y lograr los objetivos.  

 


