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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la empresa FASTI, la cual tiene sucursales 

que están catalogadas como “de conveniencia” y, actualmente, su relevancia es 

importante en la ciudad de Xalapa, porque cuenta con más de 60 sucursales 

operando y tiene una plantilla de más de 500 colaboradores. El objetivo de este 

trabajo de investigación fue describir la percepción que, durante el periodo de estudio 

(de junio a diciembre de 2014), tenían los colaboradores de la empresa FASTI 

respecto al liderazgo ejercido y de los factores que los motivan a desempeñar su 

trabajo. 

La metodología que se siguió, se inició con la descripción del problema que se 

percibió en la empresa sujeto de estudio y se realizó la justificación para desarrollar 

la investigación; posteriormente, se definieron los objetivos, las variables y el tipo de 

estudio. Asimismo, fue necesario identificar la población sujeto de estudio y, con 

base en ello, determinar la muestra correspondiente; finalizado lo anterior, se eligió la 

técnica de recolección de datos y se elaboró el instrumento necesario. Éste último se 

aplicó con base en una planeación de campo (tomando en cuenta la distancia y 

tiempo de traslado entre sucursales) y la información se sometió a análisis 

estadísticos para interpretar los resultados, mostrándose principalmente a través de 

tablas de tabulación cruzada y gráficas. 

 Los principales hallazgos de esta investigación señalan que los colaboradores 

sienten respeto y confianza hacia sus jefes directos, y perciben que participan en la 

realización de las actividades que se desarrollan en la sucursal, así como también 

que reciben retroalimentación de su trabajo y se realizan reuniones para mantener 

una comunicación estrecha con relación a la información de la empresa. Además, los 

principales factores que influyen sobre el personal para estar motivado a realizar su 

trabajo, son el recibir bonos de acuerdo a su productividad, tener seguridad y 

estabilidad en la compañía, estar satisfechos con el trabajo que realizan, tener la 

oportunidad de expresar sus inquietudes y sugerencias, así como sentir gusto por las 

actividades que desarrollan durante su jornada laboral. 
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CAPÍTULO I. EL LIDERAZGO Y LA MOTIVACIÓN 

Las organizaciones requieren de diversos recursos para funcionar, entre los cuales 

están las personas, quienes son relevantes en el quehacer a desarrollar. 

Actualmente, los directivos de las organizaciones se preocupan por desarrollar 

el talento humano que forma parte de sus principales recursos, y es cuando se pone 

énfasis en analizar las fortalezas, las cualidades, las habilidades y las competencias 

del capital humano. Sin duda, el éxito de una compañía, en muchas ocasiones, está 

en manos del personal que trabaja en ella, siempre y cuando esté enfocado al logro 

de los objetivos. 

En este sentido, las competencias de cada integrante deben estar 

adecuadamente canalizadas y, para ello, se requiere de la función directiva, misma 

que debe adecuarse a las condiciones del entorno laboral. 

Se considera que dos de las variables de éxito para que el capital humano se 

desarrolle de la mejor manera, son el liderazgo y la motivación. Por una parte, el 

liderazgo ejercido por el personal directivo o de mando medio debe ser el adecuado 

para guiar al personal hacia el logro de los objetivos; por otra parte, si el recurso 

humano de una compañía está motivado, éste realizará sus funciones de la mejor 

manera, buscando así lograr las metas tanto individuales como organizacionales. 

El presente capítulo aborda los resultados obtenidos en la revisión 

bibliográfica llevada a cabo para fundamentar de manera teórica las dos variables de 

la investigación: el liderazgo y la motivación. Cabe mencionar que en los siguientes 

apartados, se presentan los aspectos teóricos más relevantes de ambas variables. 

1.1 El Liderazgo 

El liderazgo es una función directiva que, en muchas ocasiones, ha puesto en las 

mesas de discusión, la pregunta: ¿Un líder nace o se hace?, con relación a esto, se 

puede decir que no existe una respuesta en concreto a dicho cuestionamiento, 

considerando que el liderazgo no es una receta médica, porque de acuerdo a la 
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situación que prevalezca o a las características individuales del personal que se tiene 

a cargo, se debe implementar el tipo de liderazgo acorde. 

Con relación al proceso administrativo en las organizaciones, conviene señalar 

que el liderazgo es un aspecto fundamental en la función directiva, ya que los 

dirigentes, deben contar con la capacidad para guiar y encaminar al personal hacia el 

logro de los objetivos que quiere lograr la compañía. Un directivo o “jefe” necesita 

conocer las fortalezas y posibles debilidades del personal a su cargo, y buscar la 

manera de encausarlos a favor de la organización y en beneficio de cada individuo. 

En el siguiente apartado se menciona algunas definiciones para el concepto 

de liderazgo, con la finalidad de tener un mayor panorama del alcance que puede 

tener el término y así destacar su importancia de acuerdo a las posturas de diversos 

autores. 

1.1.1 Concepto de Liderazgo 

A continuación, se presenta algunas de las definiciones más sobresalientes con 

relación al concepto de liderazgo: 

El liderazgo es una aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión 

o el establecimiento de metas (Robbins & Judge, 2009, pág. 385). 

El liderazgo es el proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar 

los objetivos de la organización mediante el cambio (A. de Lenzo & P. Robbins, 2008, 

pág. 5). 

El liderazgo es el proceso mediante el cual una persona influye sobre los 

demás para alcanzar una meta (Hellriegel, W. Slocum Jr., & W. Woodman, 1999, 

pág. 301). 

Por su parte, Arias Galicia & Heredia Espinosa (2006, pág. 205), señalan que 

“constituye un proceso para alcanzar una visión y una misión valiosas mediante el 

involucramiento y desarrollo integral de las personas y sus facultades humanas, 

utilizando al máximo los recursos y con repercusiones positivas para la calidad global 

de vida”. 
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Con respecto a la persona que ejerce el liderazgo, se puede señalar que un 

líder es la persona capaz de influir en los individuos integrantes de un grupo y 

conseguir, gracias a sus cualidades, que le ayuden a lograr los objetivos deseados 

por él y aceptados por el grupo (Villanueva Lomelí & Villanueva Varela, 2008, pág. 

15). 

De acuerdo a Hellriegel et. al. (1999, pág. 302): “[…] los líderes se convierten 

en parte integral de una organización, grupo o equipo, únicamente después de 

demostrar su valor a los subordinados. Sus recompensas son tanto económicas 

como psicológicas. Los líderes reciben autoridad de los subordinados porque éstos 

los ven como guías”.  

Por su parte, P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 385), afirman que la fuente de 

la influencia del liderazgo puede ser de manera formal y ésta se da por una posición 

jerárquica al interior de la empresa ya establecida; los puestos directivos tienen cierto 

grado de autoridad que les permite fungir el rol de liderazgo debido a su posición.  

A. de Lenzo & P. Robbins (2008, pág. 7), manejan dos términos muy 

importantes relacionados con el liderazgo, los cuales son: liderazgo compartido y 

coliderazgo. Por una parte, el liderazgo compartido se utiliza cuando diferentes 

integrantes de un grupo desempeñan diversas funciones de liderazgo; así, múltiples 

miembros del grupo influyen en el comportamiento de éste. Por otra parte, el 

coliderazgo se da cuando el poder y el mando de un grupo se comparte entre dos o 

más personas a la par (en la misma línea de autoridad y jerarquía). 

Como puede observarse, el concepto de liderazgo tiene diversas acepciones, 

ya que se genera en función del conocimiento que tenga cada persona o el contexto 

en el cual se interpreta. Sin embargo, de manera resumida, se puede decir que es la 

capacidad que tiene un individuo de influir en el comportamiento de un grupo o 

equipo para lograr un objetivo fijado. 
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1.1.2 Teorías de Liderazgo 

A través del tiempo, diversos autores y estudios han tratado de dar una explicación 

de la influencia que puede tener el liderazgo en las personas y su importancia en las 

organizaciones. Derivado de estudios y análisis, se desarrollaron teorías que resaltan 

los fundamentos básicos del liderazgo, en este sentido, se puede decir que es la 

explicación de algún aspecto relacionado con el liderazgo; “las teorías tienen valor 

práctico porque se utilizan para entender, predecir y controlar mejor un liderazgo 

exitoso” (N. Lussier & F. Achua, 2005, pág. 14). 

En los siguientes apartados se presentan, de manera breve, algunas de las 

principales teorías que hasta el momento han sido enunciadas, con la finalidad de 

tener un panorama general de las mismas y saber qué contiene cada una. 

1.1.3 Teorías basadas en las características del líder 

En este aspecto, por un lado, P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 386), señalan que 

las teorías basadas en las características del liderazgo diferencian a quienes son 

líderes de quienes no lo son, al centrarse en las cualidades y las características 

personales. Los líderes extrovertidos son aquellos que prefieren estar con gente y 

compartir momentos (les da mayor seguridad), son conscientes de su entorno, saben 

las ventajas o desventajas de su comportamiento, y expresan con claridad sus ideas. 

Los mismos autores (2009, pág. 387), señalan que otra característica de un 

liderazgo efectivo es la inteligencia emocional y un componente importante de ésta 

es la empatía; los líderes empáticos comprenden las necesidades de los demás, los 

escuchan y tienen la capacidad de saber sus posibles reacciones ante alguna 

situación que se presente. 

Por otro lado, N. Lussier & F. Achua (2005, pág. 15), afirman que estas teorías 

intentan determinar características distintivas que expliquen la eficacia del liderazgo; 

en investigaciones que estos autores han realizado se ha buscado identificar rasgos 

físicos y psicológicos o cualidades, como altos niveles de energía, cierta apariencia, 

agresividad, independencia, poder de persuasión y dominio. 
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De acuerdo a N. Lussier & F. Achua (2005, pág. 33), los rasgos primordiales 

que debe poseer un individuo para considerarse como un líder eficaz se enlistan a 

continuación: 

 Dominio: Los buenos líderes desean ocupar puestos directivos y asumir 

responsabilidades. Sin embargo, no son demasiado autoritarios ni usan un 

estilo intimidatorio. El rasgo de dominio influye en todos los demás atributos 

relacionados con los buenos líderes. 

 Gran energía: Los líderes tienen empuje y trabajan arduamente para lograr los 

objetivos. Son resistentes y toleran la presión; son entusiastas y no claudican; 

enfrentan y derrotan la adversidad. Tienen una gran tolerancia a la frustración, 

pues se esfuerzan por superar los obstáculos, merced a su preparación, 

toman la iniciativa y crean mejoras sin pedir permiso; no hay que decirles lo 

que deben hacer.  

 Confianza en sí mismo: Indica si una persona confía en sus propios juicios y si 

está seguro de sus decisiones, ideas y capacidades. Los líderes manifiestan 

seguridad en sus capacidades y fomentan la confianza entre sus seguidores; 

a medida que los líderes se ganan el respeto de sus seguidores, influyen en 

ellos. La confianza en sí mismos influye en las metas, tareas y persistencia del 

individuo.  

 Locus de control: Este rasgo se ubica en un continuo entre atribuir el control 

del propio destino a razones externas o internas. Los líderes asumen la 

responsabilidad de lo que son, de su conducta y de su productividad, del 

desempeño de su unidad organizacional y tienden a orientarse hacia el futuro, 

establecer objetivos y preparar planes para alcanzarlos. Por lo general, 

confían en sí mismos y aprenden de sus errores, en lugar de culpar a los 

demás o atribuirlos a la mala suerte. 

 Estabilidad: Los líderes estables controlan sus emociones, son seguros y 

positivos. Los buenos líderes entienden muy bien sus puntos fuertes y débiles, 
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y se orientan hacia el mejoramiento personal en lugar de ponerse a la 

defensiva. 

 Integridad: Se refiere a un comportamiento regido por la honestidad y la ética, 

virtudes que hacen a una persona digna de confianza. La capacidad para 

influir se basa en la integridad; los seguidores deben confiar en su líder. Para 

que un líder sea visto como alguien digno de confianza, tiene que ser honesto, 

apoyar a sus seguidores y no divulgar secretos.  

 Inteligencia .Con la palabra inteligencia se alude a la capacidad cognoscitiva 

de razonar en forma crítica, resolver problemas y tomar decisiones.   

 Flexibilidad: Es la capacidad de ajustarse a diferentes situaciones. Los líderes 

necesitan mantenerse a la vanguardia, en cuanto a las enormes 

modificaciones del mundo, ya que el ritmo del cambio seguirá acelerándose. 

Sin flexibilidad, los líderes tendrían éxito sólo en las pocas situaciones que se 

acomoden a su estilo de liderazgo.  

 Sensibilidad hacia los demás: Consiste en considerar a los integrantes de un 

grupo como individuos, entender su posición en los problemas y la mejor 

manera de comunicarse e influir en ellos. Ser sensible a otros requiere 

empatía. La sensibilidad es esencial cuando se desempeña la función de 

liderazgo negociador, ya que el objetivo del líder es influir en la contraparte. 

Como se puede observar, los autores coinciden en algunas características 

que, a su parecer, un líder debe poseer y es precisamente lo que se pretende tener 

claro, para saber si se puede desarrollar programas de capacitación orientados a 

desarrollar dichas cualidades. 

1.1.4 Teorías basadas en el comportamiento 

Estas teorías se basan en comportamientos específicos que podrían identificar a los 

líderes, lo cual da la pauta que el liderazgo se podría enseñar, y para ello, sería 

necesario diseñar y desarrollar programas de capacitación, donde se implanten 

patrones de comportamiento y conducta en los individuos que deseen ser líderes. 
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Según P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 389), uno de los estudios que se 

basaron en el comportamiento fueron aquellos realizados en la Ohio State University; 

se originaron a finales de la década de 1940 y los investigadores de dicha 

Universidad buscaron identificar dimensiones independientes del comportamiento de 

los líderes. Comenzaron con alrededor de mil menciones y, con el tiempo, 

restringieron la lista a dos categorías que agrupaban sustancialmente la mayor parte 

de los tipos de liderazgo descritos por los empleados. A estas dimensiones las 

llamaron “estructura de iniciación y consideración”. 

Los mismos autores señalan que la estructura de iniciación se refiere al grado 

en que un líder define y estructura su rol y el de los empleados, en la búsqueda del 

logro de las metas. Incluye el comportamiento que trata de organizar el trabajo, las 

relaciones laborales hacia las metas. El líder que calificaba alto en la estructura de 

iniciación podía ser descrito como alguien que “[…] asigna miembros del grupo a 

tareas particulares”, “[…] espera que los trabajadores mantengan estándares 

definidos de desempeño” y “[…] hace énfasis en el cumplimiento de los plazos 

finales”. 

Asimismo, dichos autores mencionan que la consideración se describe como 

el grado en que una persona tiene relaciones laborales, caracterizadas por la 

confianza mutua, el respeto hacia las ideas de sus empleados y el cuidado de sus 

sentimientos. Un líder con calificación alta en “consideración”, se describiría como 

aquél que ayuda a los empleados con sus problemas personales, es amistoso y 

permite que se le acerquen y trata a todos los trabajadores como iguales. 

Derivado de lo anterior, se puede decir que los líderes que obtenían una 

calificación alta en consideración, estaban más satisfechos con el trabajo que 

realizaban, así como más motivados y el respeto que tenían hacia sus líderes era 

mayor. 

Otro de los estudios importantes realizados en este sentido son los 

emprendidos en el University of Michigan´sSurveyResearch Center, los cuales 
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también llegaron a dos dimensiones del comportamiento del liderazgo: orientado al 

empleado y orientado a la tarea. 

Este estudio, por un lado, señala que los líderes que están orientados al 

empleado, son percibidos como personas que le dan mucha importancia a las 

relaciones interpersonales, muestran interés personal en las necesidades de sus 

empleados y aceptan las diferencias individuales que tienen los miembros de su 

equipo o grupo de trabajo. Por otro lado, los líderes orientados a la tarea suelen 

poner más énfasis en los aspectos técnicos, en las tareas o en las responsabilidades 

del puesto en sí; se preocupan primordialmente en cumplir con las tareas o 

actividades fijadas, y los empleados son vistos como medios para llegar a dicho fin. 

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 390), señalan que las conclusiones a que 

llegaron los investigadores de Michigan, favorecen fuertemente a los líderes que 

tienen un comportamiento orientado al empleado. Los líderes orientados al empleado 

se asocian con una productividad más alta del grupo y una mayor satisfacción del 

trabajo. Los líderes orientados a la tarea, tienden a asociarse con una productividad 

más baja del grupo y menos satisfacción en el trabajo. 

Ambos estudios son muy importantes, ya que muestran patrones de 

comportamiento del liderazgo que pueden servir de gran utilidad para evaluar en el 

interior de las organizaciones, al más efectivo, de acuerdo a sus diversas formas de 

trabajo. Es muy importante identificar aquel comportamiento que se adecue a las 

necesidades de la organización y desarrollar, en su momento, programas de 

capacitación y adiestramiento para el reforzamiento del liderazgo que se quiera 

implementar en los grupos de trabajo. 

1.1.5 Teorías basadas en la contingencia 

Estas teorías señalan que la eficacia del liderazgo depende de la situación que se 

presente en la organización, y para esto se necesita detectar las condiciones clave 

prevalecientes para poder hacer diagnósticos y desarrollar planes de trabajo. 

Entre las teorías que buscan explicar lo mencionado en apartados anteriores, 

se encuentran: el Modelo de Fiedler, la Teoría Situacional de Hersey y Blanchard, la 
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Teoría del Intercambio Líder-Miembro, y los Modelos Camino-Meta y Participación 

del Líder. 

1.1.5.1 Modelo de Fiedler 

De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 392), este modelo propone, 

principalmente, que el desempeño eficaz de un grupo depende de la coincidencia 

que exista entre el estilo del líder y el grado en que la situación da control a éste. 

Para ello, primero identifica el estilo de liderazgo básico de los individuos a través de 

unos cuestionarios y lo relaciona con tres posibles dimensiones de contingencia que 

definen los factores situacionales clave que determinan la eficacia del liderazgo; 

estas dimensiones son: relaciones líder-miembro, estructura de la tarea y poder del 

puesto. 

Asimismo, dichos autores señalan que derivado de lo anterior, va a 

considerarse que las relaciones líder-miembro son buenas o malas, la estructura de 

la tarea es alta o baja y el poder del puesto es mucho o poco. En esencia, se puede 

afirmar que entre mejor estén las relaciones líder-miembro, más estructurado estará 

el puesto y mayor será el poder que el líder tendrá. 

1.1.5.2 Teoría Situacional de Hersey y Blanchard 

Esta teoría se centra en lo que se conoce como liderazgo situacional y se basa 

fundamentalmente en los seguidores. Es decir, el éxito del liderazgo va a depender 

de la selección del estilo del mismo que se utilice o emplee, para cada situación que 

se presente. 

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 396), mencionan que la Teoría del 

Liderazgo Situacional, considera la relación líder-seguidor como análoga a la que 

existe entre un padre y un hijo. Así como los padres necesitan renunciar al control 

conforme un hijo se hace más maduro y responsable, los líderes también lo deben 

hacer. Hersey y Blanchard identifican cuatro tipos de comportamiento específicos del 

líder. El comportamiento más eficaz depende de la actitud y motivación del seguidor, 

por lo que la Teoría del Liderazgo Situacional menciona que si éste es incapaz y no 

está dispuesto a realizar una tarea, el líder necesita darle instrucciones claras y 
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específicas; si los seguidores son incapaces pero están dispuestos, el líder necesita 

mucha orientación a la tarea para compensar su falta de liderazgo. Si los seguidores 

son capaces y no están dispuestos, el líder necesita utilizar un estilo participativo y 

de apoyo; y si el empleado es tanto capaz como está dispuesto, el líder no necesita 

hacer mucho. 

1.1.5.3 Teoría del Camino-Meta 

Esta teoría fue desarrollada por Robert House y “se basa principalmente en el apoyo, 

herramientas, información o recursos que un líder brinda a sus seguidores para que 

estos logren sus metas u objetivos” (Robbins & Judge, 2009, pág. 397). 

El término camino-meta se deriva de la creencia que “[…] los líderes eficaces 

aclaran la ruta para auxiliar a sus seguidores a ir de donde están hacia el logro de 

sus metas de trabajo y hacer de su jornada algo más fácil al quitar las piedras del 

camino” (P. Robbins & A. Judge, 2009, pág. 397). 

De acuerdo a Robert House, citado por P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 

397), hay cuatro tipos de comportamiento de los líderes: el líder directivo, el cual 

hace saber a sus seguidores lo que se espera de ellos, programa el trabajo por hacer 

y proporciona guías específicas acerca de cómo cumplir las tareas. El líder apoyador 

es amistoso y se preocupa por las necesidades de sus seguidores. El líder 

participativo consulta con sus seguidores y usa sus sugerencias antes de tomar una 

decisión. El líder orientado al logro establece metas difíciles y espera que sus 

seguidores se desempeñen a su máximo nivel. 

1.1.5.4 Teoría del Intercambio Líder-Miembro 

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 398), señalan que esta teoría plantea que, debido 

a las presiones de tiempo, los líderes establecen una relación especial con un grupo 

pequeño de sus seguidores. Estos individuos constituyen el grupo interno: se confía 

en ellos, tienen una cantidad desproporcionada de la atención del líder y es muy 

probable que reciban privilegios especiales. Los demás seguidores permanecen en 

el grupo externo, comparten menos tiempo con el líder, reciben menos recompensas 
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por parte del líder y tienen una relación líder-seguidor que se basa en interacciones 

de autoridad formal. 

Asimismo, P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 399), mencionan que la teoría 

propone que en las fases tempranas de la historia de la interacción entre un líder y 

un seguidor dado, el líder clasifica en forma implícita al seguidor como que está 

“dentro” o “fuera” y esa relación se mantiene relativamente estable con el tiempo. Los 

líderes indican el intercambio líder-miembro al recompensar a aquellos empleados 

con quienes desean tener una relación más estrecha y castigan a aquéllos con 

quienes no quieren tenerla así. Sin embargo, para que la relación intercambio líder-

miembro permanezca intacta, el líder y el seguidor deben invertir tiempo, 

comunicación y esfuerzos en ella. 

Se puede deducir que el líder toma en cuenta características de actitud y 

personalidad, que son similares a las de él cuando elige a los miembros que quiere 

que formen parte de su equipo. 

1.1.5.5 Teoría de la Decisión: Modelo de la participación del líder 

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 400), señalan que esta teoría fue desarrollada por 

VictorVroom y PhillipYetton; principalmente, plantean que la forma en que el líder 

toma las decisiones es tan importante como lo que decide. 

De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 400), esta teoría consiste en 

un árbol de decisiones que incorpora siete contingencias (cuya relevancia puede 

identificarse al elegir un “sí” o un “no”) y cinco estilos de liderazgo o alternativas. En 

apariencia, se evalúa cada situación y se elige el mejor estilo de liderazgo para 

actuar. Se toma como referencia variables de contingencia. 

En conjunto, todas las teorías mejoran la comprensión del liderazgo eficaz, 

cada una se centra en aspectos diferentes que contribuyen a su entendimiento de 

manera más general. El estudiarlas da como resultado que cada organización se 

adapte lo necesario y mejore el liderazgo que se implementa en su interior. 
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Es importante destacar que el liderazgo juega un papel central en la 

comprensión del comportamiento de los grupos, debido a que es el líder quien, por lo 

general, da la dirección hacia el logro de las metas.  

1.1.6 Tipos de Liderazgo 

La forma en que se ejerza el liderazgo sobre un grupo o equipo de personas va a 

depender de cada individuo (cada persona imprime o adhiere su personalidad al 

mismo). Es por eso, que en la actualidad, se identifican diversos tipos. 

Sin embargo, cada tipo de liderazgo tiene características específicas y no se 

puede afirmar que un estilo sea mejor que el otro. Se considera que el liderazgo es 

eficaz cuando se adapta a las necesidades de la organización. En los apartados 

siguientes, se explicarán los principales tipos de liderazgo y sus características 

esenciales. 

1.1.6.1 Liderazgo Carismático 

Este tipo de liderazgo, como su nombre lo indica, se basa en el carisma; el cual se 

puede decir que es aquella cualidad que le permite a una persona ser “vista” de 

manera distinta y, por tanto, ser tratada diferente respecto a las demás (como si 

tuviera características especiales o extraordinarias). 

De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 413), un líder que se 

considera carismático posee una serie de características en común, las cuales son:  

 Visión y articulación: tiene una visión – expresada como meta idealizada- que 

propone un futuro mejor; y es capaz de aclarar la importancia de la visión en 

términos comprensibles para otros. 

 Riesgo personal: está dispuesto a correr riesgos personales, a incurrir en 

costos altos y aceptar el auto sacrificio para lograr la visión. 

 Sensibilidad a las necesidades de los seguidores: es perceptivo de las 

aptitudes de los demás y responde a sus necesidades y sentimientos. 

 Comportamiento no convencional: adopta tipos de comportamiento que son 

percibidos como algo novedoso y que están contra las normas. 
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Un grupo de autores propone que una persona aprende a ser carismática en 

un proceso de tres etapas. En primer lugar, un individuo necesita desarrollar el aura 

del carisma al verse optimista; usar la pasión como catalizador para generar 

entusiasmo y comunicarse con todo el cuerpo, no sólo con las palabras. En segundo 

lugar, un individuo atrae a los demás al crear una atmósfera que los inspira a 

seguirlo. Y tercero, el individuo saca potencial de sus seguidores apelando a sus 

emociones. 

Además, P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 415), mencionan que los líderes 

carismáticos utilizan enunciados de visión para imprimir en sus seguidores una meta 

y un propósito amplio. Una vez que la visión y su enunciado han sido establecidos, el 

líder comunica expectativas de alto desempeño y expresa confianza en que sus 

seguidores las satisfarán, lo que mejora su autoestima y confianza en sí mismos. 

Dichos autores señalan que el líder carismático transmite con palabras y acciones un 

conjunto nuevo de valores y, con su comportamiento da el ejemplo que sus 

seguidores imitarán. Además, induce emociones, y con frecuencia, adopta un 

comportamiento no convencional para demostrar valentía y convicción respecto a su 

visión, hay un contagio emocional en el liderazgo carismático, los seguidores 

“atrapan” las emociones que su líder les envía. 

Una aportación importante que afirman P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 

416), es que las personas que laboran para líderes carismáticos están motivadas 

para hacer un esfuerzo mayor en el trabajo y, debido a que su líder les agrada y lo 

respetan, expresan una satisfacción más grande. También parece que las 

organizaciones con directivos generales carismáticos son más rentables y los 

profesores universitarios con carisma, obtienen evaluaciones más altas durante sus 

clases. Sin embargo, hay evidencias numerosas que indican que el carisma no 

siempre es generalizable, es decir, su eficacia depende de la situación. El carisma 

parece tener más éxito cuando la tarea de los seguidores tiene un componente 

ideológico o cuando el ambiente involucra un grado alto de tensión e incertidumbre. 
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Sin embargo, los líderes carismáticos que piensan que la vida no los merece, 

no necesariamente actúan en el mejor interés de las organizaciones. Muchos de 

ellos usan su poder para transformar sus compañías a su imagen y semejanza. Es 

frecuente que pongan sus intereses personales por encima de los de la empresa; 

muchos de ellos no toleran las críticas y se rodean de personas que a todo dicen que 

sí. 

Este tipo de liderazgo no siempre debe ser visto como el más viable para las 

organizaciones, se debe evaluar muy bien el ambiente en el cual se desenvuelven 

las mismas, para optar por aquel tipo de liderazgo que se adapte de mejor forma a 

sus necesidades y circunstancias. 

1.1.6.2 Liderazgo Transaccional 

Este tipo de liderazgo se caracteriza porque las personas que lo ejercen usan el 

poder derivado de las recompensas y castigos, para tener mayor influencia sobre sus 

seguidores. 

De acuerdo a Hellriegel et al. (1999, pág. 344), estos líderes crean visiones 

que no reflejan el espíritu emocional de sus seguidores. Sus visiones se centran en 

intercambios de recompensas y castigos para lograr los resultados. Los líderes 

ayudan a los seguidores a identificar lo que debe hacerse para lograr los resultados 

deseados.  

Asimismo, Hellriegel et al. (1999, pág. 344), afirman que este tipo de liderazgo 

se basa en algún tipo de intercambio contractual (con frecuencia implícito), entre el 

líder y el seguidor. El supervisor de un grupo de trabajo de una fábrica espera que 

los subordinados se apeguen a las instrucciones y que estos últimos deseen 

seguirlas. Cada parte cuenta con estas expectativas, debido al contrato entre ellos 

que específica que si los empleados hacen el trabajo requerido, recibirán una cierta 

cantidad de dinero.  

El liderazgo transaccional consta de dos tipos de estrategia, las cuales son: 1) 

recompensa contingente, la cual es el grado en que el líder establece transacciones 

o intercambios constructivos y positivos con sus seguidores por el esfuerzo realizado, 
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es decir, prometen recompensas por un buen desempeño y reconocen los logros, y 

2) dirección por excepción, ésta se refiere al grado en que un líder emprende 

acciones correctivas sobre la base de los resultados de las transacciones con sus 

seguidores. 

1.1.6.3 Liderazgo Transformacional 

Un líder transformacional se caracteriza por inspirar a quienes lo siguen, para que 

sus intereses propios trasciendan por el bien de la organización; además, estos 

líderes son capaces de tener un afecto más personal y extraordinario en sus 

seguidores. 

Hellriegel et al. (1999, pág. 345), mencionan que los líderes 

transformacionales se apoyan en sus fuentes de referencia y personales de poder 

para provocar sentimientos intensos y motivar a los empleados. La influencia de 

estos líderes se deriva de la aceptación personal de sus seguidores de ciertos 

valores, los cuales proporcionan pautas para la toma de decisiones y la conducta, 

por lo que los seguidores que comparten los valores del líder no dependen de sus 

órdenes.  

De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 419), un líder 

transformacional posee una serie de características que lo diferencian de los demás, 

las cuales son: 

 Influencia idealizada: Proporciona visión y sentido de la misión, transmite 

orgullo, gana respeto y confianza. 

 Motivación inspiradora: Comunica expectativas grandes, usa símbolos para 

centrarse en los esfuerzos, expresa propósitos importantes en forma sencilla. 

 Estimulación intelectual: Promueve inteligencia, racionalidad y solución 

cuidadosa de los problemas. 

 Consideración individualizada: Concede atención personal, trata a cada 

empleado en forma individual, dirige y asesora. 
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Estas cuatro características dan como resultado que los trabajadores hagan 

un esfuerzo adicional para lograr una mayor productividad, sientan mayor 

satisfacción y su moral esté más alta; además se reduce la rotación del personal y se 

propicia mayor adaptabilidad hacia la organización.  

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 420), afirman que los líderes 

transformacionales animan constantemente a sus seguidores para que sean más 

innovadores y creativos. Los seguidores de esta clase de líderes buscan metas 

ambiciosas, están familiarizados con las metas estratégicas de la organización, y 

piensan que las que persiguen tienen importancia personal. Además, las evidencias 

en general, indican que el liderazgo transformacional tiene correlación intensa con 

tasas menores de rotación, mayor productividad y satisfacción de los empleados. De 

hecho, se considera que el liderazgo transformacional se puede aprender. 

 Asimismo, Bass concuerda con Robbins & A. Judge y señala que el liderazgo 

transformacional consta de cuatro dimensiones, las cuales son: 1) carisma o 

influencia idealizada; es el grado en que el líder enfatiza la confianza, toma una 

posición en momentos y aspectos complicados, resalta la importancia y propósito de 

los compromisos, está consciente de las consecuencias éticas de sus decisiones y 

se relaciona con sus seguidores a un nivel emocional, 2) motivación inspiradora: 

alude al grado en que el líder es capaz de articular una visión atractiva del futuro, 

desafía a sus seguidores a obtener estándares altos, habla con entusiasmo, 

optimismo, motiva y da significado a lo que es necesario hacer, 3) estimulación 

intelectual: se caracteriza por el desafío de supuestos, toma de riesgos, petición de 

ideas a los seguidores y, estimula y anima la creatividad en sus subordinados, y 4) 

consideración individualizada: se refiere al grado en que el líder trata a los demás 

como individuos, toma en cuenta las necesidades individuales, las capacidades y 

aspiraciones, escucha con atención, aconseja y enseña. 

1.1.6.4 Autoliderazgo 

Este concepto engloba la capacidad que tiene una persona de dirigirse a sí misma, 

mientras realiza las actividades inherentes a su puesto de trabajo, es un concepto 
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que pocas veces se utiliza en las organizaciones, pero cada día toma mayor impulso 

e importancia. 

Las suposiciones tras el liderazgo de sí mismos, se traduce en que las 

personas son responsables, capaces y pueden ejercer su iniciativa sin restricciones 

externas de jefes, reglas o regulaciones. Dado el apoyo adecuado, los individuos 

vigilan y controlan su propio comportamiento. 

Según P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 430), la importancia del liderazgo de 

uno mismo, ha aumentado con mayor popularidad en los equipos, pues los que 

tienen poder y se autodirigen, requieren individuos que, a su vez, se autodirijan. La 

administración no puede esperar que personas que han pasado sus vidas 

organizacionales con un liderazgo centrado en el jefe, de pronto se ajusten a equipos 

autodirigidos. Por tanto, la capacitación para el liderazgo de uno mismo es un medio 

excelente para ayudar a que los empleados hagan la transición de la dependencia a 

la autonomía. 

Finalmente, P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 430), aseveran que para ser 

eficaz en el autoliderazgo, es recomendable aplicar lo siguiente: (1) construya su 

propio organigrama mental horizontal, más que vertical (aunque las relaciones de 

autoridad verticales son importantes, es frecuente que los compañeros en quienes 

más confía y las personas con la mayor influencia posible, sean sus iguales en el 

trabajo); (2) céntrese en la influencia y no en el control (haga su trabajo con sus 

compañeros, no para ellos o hacia ellos); y (3) no espere el momento adecuado para 

hacer algo; cree sus oportunidades en lugar de esperarlas. 

1.1.7 Fuentes y uso de poder en el liderazgo 

De acuerdo a Hellriegel et al. (1999, pág. 305), el poder y la influencia son 

fundamentales para el trabajo de un líder. Dichos autores mencionan en su obra que 

las fuentes de poder, a las cuales éste puede recurrir son: 
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 Poder legítimo: Los empleados harán algo porque el líder tiene derecho de 

solicitar que lo hagan y ellos tienen la obligación de acatarlo. Este poder 

proviene de la posición del líder en la organización. 

 Poder de recompensa: Los empleados realizarán algo para obtener las 

recompensas que el líder controla (ascensos, aumentos de sueldo y mejores 

trabajos). Por lo tanto, este poder proviene de la capacidad del líder de brindar 

algo que los integrantes del equipo desean a cambio de los tipos de 

comportamiento deseados. 

 Poder coercitivo: Los empleados llevarán a cabo algo para evitar castigos que 

el líder controla (por ejemplo: destitución de puestos, negar aumentos de 

sueldo y despidos). El poder coercitivo es la posibilidad de influir sobre los 

demás mediante sanciones o castigos. 

 Poder de referencia: Los empleados realizarán algo porque admiran al líder, 

desean ser como él y requieren recibir su aprobación. Por lo general, el poder 

de referencia se asocia con personas que poseen características personales 

admiradas, como el carisma, la integridad y el valor. 

 Poder experto: Los empleados emprenderán algo porque creen que el líder 

posee un conocimiento especial y conoce lo necesario para llevar a cabo una 

tarea. Este poder tiene alcance limitado, ya que el líder influye sobre los 

empleados sólo dentro de su área de conocimiento.  

1.1.8 Competencias de los líderes 

Según Arias Galicia & Heredia Espinosa (2006, pág. 206), los líderes deben poseer o 

desarrollar una serie de competencias para influir en sus equipos de trabajo o bien 

desempeñarse en forma eficiente, las cuales son: 

 Aspectos gerenciales: Conocimiento detallado y actualizado del campo de 

acción de la organización, así como de la rama de actividad económica; 

comprensión del papel de las diferentes funciones dentro de la organización y 

sus interrelaciones. 
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 Trabajo en equipo: Compartir información, fomentar la expresión de opiniones 

y sentimientos, aprovechamiento de los conflictos para el mejoramiento tanto 

personal como del funcionamiento de la organización. 

 Relaciones interpersonales: Sensibilidad hacia los puntos de vista de los 

problemas de los demás, orientación hacia los clientes. 

 Comunicación: Expresión verbal fluida y clara tanto con un individuo como con 

grupos, redacción comprensible y enfoque hacia las necesidades del receptor. 

 Énfasis de la misión: Enfoque a largo plazo, aspectos globales de las 

situaciones relativas al futuro de la organización, perseverancia para dirigirse 

hacia la misión, a pesar de los obstáculos. 

 Motivación a los asociados o colaboradores: Fijación de objetivos ambiciosos 

(pero realistas) para sí mismo y los demás, aprendizaje a partir de los propios 

errores y de los demás, reconocimiento de los logros de los demás. 

 Compromiso con la calidad y la competitividad: Orientación de las acciones 

para lograr la mejoría continua, impregnación de las acciones con honestidad 

e integridad. 

 Desarrollo de los asociados o colaboradores: Búsqueda constante del 

desarrollo personal y profesional, tanto de sí mismo como de los demás. 

 Solución de problemas: Recolección de hechos e información para tomar 

mejores decisiones, generación de soluciones innovadoras para los 

problemas. 

 Aspectos técnicos: Entendimiento de los costos, los ingresos, los mercados, el 

valor agregado, etc. de la organización; actualización constante en su campo. 

1.1.9 Funciones administrativas del liderazgo 

De acuerdo a Henry Mintzberg, citado por N. Lussier & F. Achua (2005, pág. 9), 

existen 10 funciones administrativas que los líderes realizan para alcanzar los 

objetivos en las organizaciones. Dichas funciones representan las actividades 

conductuales predominantes que los administradores o seguidores realizan. 

Mintzberg definió una función como un conjunto de expectativas de la forma en que 
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una persona se conducirá para desempeñar un trabajo. También agrupó estas 

funciones entre categorías. Las categorías de funciones administrativas son 

actividades de naturaleza interpersonal, informativa y decisoria. 

Dichos autores mencionan que dentro de las funciones interpersonales, están 

las actividades de representación, de líder y de enlace. A continuación, se explica en 

qué consiste cada una: 

 Función de representación: Los líderes desempeñan ésta cuando actúan en 

actividades legales, ceremoniales y simbólicas en nombre de la organización o 

del departamento que dirigen. 

 Función de líder: Esta función significa desempeñar las labores 

administrativas para que opere en forma eficaz la unidad que tiene a su cargo 

el director o gerente. Por lo tanto, la función de líder domina todo el 

comportamiento administrativo. Dicho de otro modo, esta función influye en el 

desempeño del líder en otras funciones. 

 Función de enlace: Los líderes desempeñan esta función al interactuar con 

personas externas a la organización. Ser enlace significa crear toda una red 

de contactos para fomentar las relaciones y obtener información y aceptación. 

Asimismo, N. Lussier & F. Achua (2005, pág. 9), señalan que las funciones 

informativas de liderazgo comprenden acciones de supervisión, difusión y portavoz. 

A continuación, se detalla cada una de ellas: 

 Función de supervisión: Los líderes desempeñan ésta cuando obtienen 

información. La mayor parte de ésta se analiza para detectar problemas y 

oportunidades, y para entender sucesos externos a la unidad organizacional. 

Parte de esta información se transmite a otras personas de la unidad (función 

de difusión), o a gente externa (función de portavoz). 

 Función de difusión: Ésta se desempeña al enviar información al resto del 

personal de su unidad en la organización. Los administradores tienen acceso 

a información restringida a sus subordinados. Parte de ésta proviene de 
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instancias superiores, se transmite a los empleados, ya sea en su forma 

original o parafraseada. 

 Función de portavoz: Se ejerce cuando los líderes rinden informes a personas 

externas a su unidad en la organización. Los administradores deben informar 

a su jefe (consejo de administración, dueño, director general) y a personas 

externas a la unidad (otros departamentos, clientes, proveedores). Los líderes 

cabildean y fungen como representantes de relaciones públicas de su unidad 

en la organización. 

Finalmente, N. Lussier & F. Achua (2005, pág. 9), mencionan que las funciones 

decisorias incluyen actividades de emprendedor, manejo de problemas, asignación 

de recursos y negociador. Éstas se entienden de la siguiente manera: 

 Función de emprendedor: El líder desempeña esta función al innovar e iniciar 

mejoras. Los líderes frecuentemente reciben ideas de mejoramiento mediante 

la función de supervisión. 

 Función de manejo de problemas: Se emplea cuando se realizan acciones 

correctivas durante situaciones de crisis o conflictos. Los líderes suelen dar 

prioridad a esta función sobre las demás. 

 Función de asignación de recursos: Los líderes desempeñan esta función 

cuando programan, solicitan autorización y realizan actividades 

presupuestarias. 

 Función de negociador: se emplea cuando un líder representa a su unidad de 

organización en transacciones rutinarias y extraordinarias sin límites fijos, 

como fijar un solo precio o términos para la venta o adquisición de un producto 

o servicio, o el pago que se dará a algún empleado. Cuando no hay precios, 

pagos o condiciones fijos, los líderes tratan de llegar a un buen arreglo para 

conseguir los recursos que necesitan. 
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El énfasis relativo concedido a estas funciones lo determinará la tecnología con la 

que cuente la organización, los problemas cotidianos que los líderes enfrenten y las 

características de las tareas de sus organizaciones. 

1.2 Motivación 

Es muy común escuchar el término motivación, ya que es empleado regularmente en 

el interior de las organizaciones para denotar su importancia y constantemente se 

busca la forma de llevarla a cabo. Es un concepto que se puede razonar de diversas 

formas y se entendería el conjunto de procesos que una persona desarrolla de 

manera interna, con el fin de lograr un objetivo o meta, a través de los esfuerzos que 

realiza. 

Este término ha sido definido a través del tiempo y, constantemente, se busca 

su aplicación para el beneficio de la empresa, en el sentido que un empleado 

motivado estaría satisfecho con su trabajo, se sentiría a gusto y, por ende, podría 

mejorar incluso su productividad. 

1.2.1 Concepto de Motivación 

A continuación, se expone una serie de conceptos en relación al término de 

motivación, según la opinión de varios expertos: 

“La motivación es la disposición de un individuo para esforzarse en lograr las metas 

de la organización, con la condición de que esta habilidad para trabajar satisfaga sus 

propias necesidades” (A. de Lenzo & P. Robbins, 2008, pág. 100). 

“La motivación se constituye por todos aquellos factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo” (Arias Galicia & Heredia Espinosa, 

2006, pág. 243). 

“La motivación son las fuerzas que actúan sobre una persona o en su interior y 

provocan que se comporte de una forma específica, encaminada hacia las metas” 

(Hellriegel, W. Slocum Jr., & W. Woodman, 1999, pág. 136). 
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De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 175), la motivación se define como 

“los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que 

realiza un individuo para la consecución de un objetivo. La intensidad se refiere a lo 

enérgico del intento de una persona”. Este es el elemento en el que la mayoría de las 

personas se centra cuando se habla de motivación. 

Por tanto, se tiene 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 

persistencia, que es la medida del tiempo durante el que alguien mantiene el 

esfuerzo. Los individuos motivados permanecen en una tarea lo suficiente para 

alcanzar el objetivo.  

Además, Arias Galicia & Heredia Espinosa (2006, pág. 243). señalan que la 

motivación está constituida por todos aquellos factores que originan conductas; así, 

debemos considerar aquí factores tanto de tipo estrictamente biológico, como puede 

ser hambre, sed, sueño, respiración, etc.; factores de tipo psicológico, y aún de tipo 

social y cultural. La cultura (entendiéndola como todo lo creado por el hombre: 

herramientas, costumbres, ritos, valores, etc.) condiciona también la conducta 

humana.  

1.2.2 Primeras teorías de la motivación 

A lo largo de la historia se ha intentado explicar el proceso de motivación en los 

individuos, y en este afán es cuando surgió lo que se denomina como teorías de la 

motivación, las cuales tratan de dar un sustento y explicar el comportamiento de los 

individuos en relación a sus fuentes de motivación. En los próximos apartados, se 

expondrá aquéllas que, se consideran, fueron las primeras teorías de la motivación, 

así como las contemporáneas (debido a que en la actualidad siguen creándose 

otras). 
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1.2.2.1 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 176), señalan que ésta es la teoría mejor 

conocida sobre la motivación; fue elaborada por Abraham Maslow, quien planteó la 

hipótesis que dentro de cada ser humano existe una jerarquía de cinco necesidades: 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Wikipedia, La Enciclopedia Libre (2007). 

A continuación, se explica aquellos factores que conforman cada una de las 

necesidades que Maslow propone en su pirámide, las cuales son genéricas y 

considera que todo ser humano debe satisfacerlas para lograr la motivación 

necesaria y la plenitud. Dichas necesidades son: 

1. Necesidades fisiológicas: Incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades 

corporales. 

2. Necesidades de seguridad: son el cuidado y la protección contra los daños físicos 

y emocionales. 

3. Necesidades de aceptación social: en este rubro se puede señalar el afecto, 

sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 

4. Necesidades de estima: Aquí está incluido los factores de estimación internos 

como el respeto a sí mismo, la autonomía y el logro; y factores externos de 

estimación, como el status, el reconocimiento y la atención. 

Ilustración 1. Pirámide de Maslow 
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5. Necesidades de autorrealización: Se refieren al impulso para convertirse en 

aquello que uno es capaz de ser; se incluye el crecimiento, el desarrollo del potencial 

propio y la autorrealización. 

De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 176), esta teoría señala que 

conforme se satisface lo suficiente de cada una de estas necesidades, la siguiente se 

vuelve dominante. La teoría afirma que si bien ninguna necesidad se satisface por 

completo, aquélla que se cubre en lo sustancial, deja de motivar. Así que si se desea 

motivar a alguien, se necesita entender en qué nivel de la jerarquía se encuentra esa 

persona y centrarse en las necesidades de ese nivel o superiores. 

Maslow, citado por P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 176), clasificó las cinco 

necesidades en órdenes mayores y menores. Las fisiológicas y de seguridad fueron 

descritas como necesidades de orden inferior, y las sociales, de estima y 

autorrealización como necesidades de orden superior. La diferencia entre las dos 

órdenes se basó en la premisa que las superiores se satisfacen en forma interna 

(dentro de la persona), mientras que las inferiores se satisfacen sobre todo en el 

exterior (con cosas como el salario, contratos sindicales y el hecho de tener 

seguridad).  

1.2.2.2 LaTeoría X y Y 

Estas teorías fueron desarrolladas por Douglas McGregor, quien propuso dos 

visiones diferentes de los seres humanos: uno negativo, al cual llamó Teoría X, y el 

otro, primordialmente positivo, conocido como Teoría Y. Después de estudiar la 

forma en que los gerentes se relacionaban con sus empleados, McGregor concluyó 

que los gerentes se formulaban un punto de vista de sus empleados de acuerdo a 

suposiciones o creencias, y con base en esto definían su manera de actuar hacia 

ellos. 

Por una parte, la Teoría X afirma que los gerentes creen que a los empleados 

no les gusta su trabajo y que, por lo tanto, necesitan ser dirigidos e incluso estar 

obligados a realizarlo. Por otra parte, la Teoría Y supone que a los empleados les 
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agrada su trabajo e incluso lo ven muy natural y esto da como resultado que las 

personas se responsabilicen de lo que hacen. 

Para entender estas teorías se puede pensar en los conceptos utilizados por 

la Teoría de Maslow; la Teoría Y plantea que las necesidades de orden superior 

(sociales, de estima y autorrealización), dominan a los individuos. Incluso McGregor, 

citado por P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 177), pensó que los supuestos de la 

Teoría Y eran más válidos que los de la X. Por tanto, propuso ideas como la toma de 

decisiones participativa, como enfoques que maximizarían la motivación de un 

empleado en su trabajo.  

1.2.2.3 Teoría de los Dos Factores 

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 178), argumentan que la Teoría de los Dos 

Factores -también llamada Teoría de Motivación e Higiene- fue propuesta por el 

psicólogo Frederick Herzberg. Con la premisa que la relación de un individuo con el 

trabajo es fundamental y que la actitud de alguien hacia el suyo, puede muy bien 

determinar el éxito o el fracaso. Herzberg investigó la pregunta siguiente: ¿qué 

espera la gente de su trabajo? Pidió a las personas que describieran en detalle 

situaciones en las que se sintieran excepcionalmente bien o mal con respecto de sus 

trabajos, después tabuló y clasificó las respuestas. 

A partir de la clasificación de las respuestas, Herzberg concluyó que los tipos 

de comportamiento que los individuos mostraban cuando se sentían bien en su 

trabajo, variaban de manera significativa de aquéllos que se sentían mal. Asimismo, 

apuntó que factores intrínsecos como el avance, el reconocimiento, la 

responsabilidad y el logro parecen relacionarse con la satisfacción en el empleo. 

Quienes respondieron que se sentían bien en su trabajo mostraron una tendencia a 

atribuir dichos factores a sí mismos. Sin embargo, los que dijeron estar insatisfechos 

tendían a citar factores exteriores, como la supervisión, la política salarial de la 

compañía y las condiciones de trabajo.  

De acuerdo con Herzberg, citado por P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 180), 

los factores que llevan a la satisfacción en el trabajo son diferentes de los que 
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generan la insatisfacción en éste. Por tanto, los gerentes que quieran eliminar los 

factores que producen insatisfacción tal vez obtengan paz, pero no necesariamente 

motivación. Apaciguan a su fuerza laboral, pero no la motivan. Las condiciones que 

rodean un trabajo, como la calidad de la supervisión, el salario, las políticas de pago 

de la empresa, las condiciones físicas de trabajo, las relaciones con los demás y la 

seguridad en el trabajo, fueron caracterizadas por Herzberg como factores de 

higiene. Cuando éstas son adecuadas, la gente no estará satisfecha ni insatisfecha. 

Si se quiere motivar a las personas en su trabajo, Herzberg sugiere hacer énfasis en 

los factores asociados con el trabajo en sí o con los resultados que se derivan 

directamente de éste, como las oportunidades de ascender, la posibilidad de 

desarrollo personal, el reconocimiento, la responsabilidad y el logro (estas son 

características que los individuos encuentran como compensadoras por naturaleza).  

1.2.2.4 Teoría de las Necesidades de McClelland 

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 181), señalan que dicha Teoría fue desarrollada 

por David McClelland y sus asociados. Se centra básicamente en tres necesidades, 

las cuales son: logro, poder y afiliación, que se describen como sigue: 

Necesidades de logro: Son aquéllas que una persona tiene cuando quiere sobresalir 

para obtener un logro que tiene en mente. 

Necesidades de poder: Se refiere a aquéllas que un individuo tiene para lograr que 

otros se comporten de la manera que él dice (ejercer autoridad sobre otros). 

Necesidades de afiliación: Para una persona, éstas significan el deseo de tener 

relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los demás para sentirse parte 

de un grupo. 

P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 181), afirman que cuando los empleos 

implican mucha responsabilidad personal, retroalimentación y un grado intermedio de 

riesgo, los grandes realizadores estarán muy motivados. Por ejemplo, éstos tienen 

éxito en actividades empresariales como operar sus propios negocios y administrar 
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una unidad autodirigida en una organización. Una necesidad grande de logro, no 

necesariamente hace que una persona sea un buen directivo, en especial en las 

organizaciones de gran tamaño.  

Se puede deducir que las necesidades de afiliación y poder, tienden a 

relacionarse muy de cerca con el éxito gerencial. Los mejores gerentes tienen mucha 

necesidad de poder y poca de afiliación. En realidad, bien puede ser que para tener 

eficacia administrativa, un requerimiento sea una motivación grande hacia el poder. 

Regularmente esto se observa en el interior de las organizaciones, ya que los 

encargados del área tienden a no relacionarse con el personal que tienen a su 

mando. 

1.2.3 Teorías contemporáneas de la motivación 

Estas teorías se consideran más actuales y, al igual que las expuestas en los 

párrafos anteriores, tratan de dar una explicación sobre aquellos factores que 

motivan a los individuos, tienen gran aplicación, y sería conveniente que las 

organizaciones adoptaran aquélla que se adapte a sus circunstancias y necesidades, 

ninguna se considera básica, ya que todas exponen puntos distintos. 

1.2.3.1 Teoría de la Evaluación Cognitiva 

“Esta teoría propone que la introducción de premios extrínsecos, como un salario, 

por hacer un trabajo que antes tenía recompensas intrínsecas, por el placer asociado 

con el contenido de la labor en sí, tiende a disminuir la motivación general” (P. 

Robbins & A. Judge, 2009, pág. 182). 

Asimismo, dichos autores (2009, pág. 182), señalan que esta teoría plantea 

que cuando las recompensas extrínsecas son utilizadas como pagos por las 

empresas, a fin de obtener un desempeño mejor, disminuyen las recompensas 

intrínsecas que surgen porque a los individuos les gusta su trabajo. En otras 

palabras, cuando se proporcionan recompensas extrínsecas a alguien para que lleve 

a cabo una tarea interesante, se ocasiona una reducción en el interés intrínseco por 

la tarea en sí. 
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Además, P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 184), afirman que las 

recompensas extrínsecas que son verbales (recibir elogios de un supervisor o 

compañero) o tangibles (dinero), en realidad tienen efectos diferentes en la 

motivación intrínseca de las personas. Es decir, las recompensas verbales 

incrementan la motivación intrínseca, mientras que las tangibles, la socavan. Cuando 

se dice a las personas que recibirán un premio tangible y lo reciben, se centran más 

en éste que en la tarea. No obstante, las recompensas verbales parecen mantener a 

la gente centrada en la tarea y la animan a hacerla de la mejor manera.  

1.2.3.2 Teoría del Establecimiento de Metas 

De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 185), esta Teoría afirma que las 

metas específicas, difíciles y con retroalimentación, conducen a un rendimiento 

elevado. Las metas dicen al empleado lo que debe hacerse y cuánto esfuerzo 

necesita dedicar. Es posible afirmar que las metas específicas incrementan el 

desempeño; las metas difíciles, cuando se aceptan, dan como resultado un 

desempeño más alto que las metas fáciles; y la retroalimentación genera un 

desempeño mejor que la ausencia de ella.  

Además, si factores como la aceptación de metas permanece constante, se 

puede afirmar que si la meta es más difícil, el nivel de desempeño de un empleado 

será más alto; prácticamente cuando un empleado acepta una tarea difícil, se puede 

deducir que éste desarrollará un mayor esfuerzo para tratar de conseguirla y lograrla. 

Según P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 186), las metas difíciles motivan 

más a las personas porque dirigen la atención a la tarea en cuestión y la retiran de 

distracciones irrelevantes; las metas difíciles energizan a las personas debido a que 

se tiene que trabajar más duro para alcanzarlas y, finalmente, en este sentido las 

metas difíciles conducen a las personas a descubrir estrategias que los auxilian para 

realizar un trabajo o una tarea en forma más eficaz (si se tiene que luchar por 

resolver un problema difícil, es frecuente que se piense en una mejor manera de 

llevarlo a cabo).  
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Es importante decir que cuando las personas reciben retroalimentación de sus 

metas, las hacen mejor porque identifican las diferencias entre lo que han hecho y lo 

que quisieron hacer. Por este motivo, es fundamental también que exista un alto 

grado de comunicación para establecer ese compromiso por cumplir las metas de la 

mejor forma posible. 

La Teoría del Establecimiento de Metas propone que una persona está 

comprometida con una meta; en lo que concierne al comportamiento que tendrá, se 

puede decir que esta persona siempre tiene en mente que lo logrará porque quiere 

alcanzarla (sin importar su grado de dificultad). Además, es más probable que el 

compromiso de la meta ocurra cuando ésta se hace pública, cuando el individuo 

tiene un locus interno de control y cuando las metas las estableció el propio 

individuo, en lugar que hayan sido asignadas por otro.  

1.2.3.3 Teoría de la Eficacia Personal 

De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 189), esta Teoría (también 

conocida como “Teoría Cognitiva Social” o “Teoría del Aprendizaje Social”) se refiere 

a la convicción que tiene un individuo de llevar a cabo una tarea. Entre mayor sea la 

eficacia personal, más confianza se tiene en la propia capacidad para tener éxito en 

una tarea. Por tanto, en situaciones difíciles cabe la posibilidad que las personas con 

baja eficacia personal, disminuyan su esfuerzo o se rindan, mientras aquéllas con 

mucha eficacia personal tratarán con más ahínco de vencer el desafío. Además, los 

individuos con eficacia personal alta parecen responder a la retroalimentación 

negativa con más esfuerzo y motivación, mientras aquellos con poca eficacia, tal vez 

reduzcan su esfuerzo cuando se les dé retroalimentación negativa. 

El investigador que desarrolló la Teoría de la Eficacia Personal fue Albert 

Bandura, quien afirmó que hay cuatro maneras de aumentar dicha eficacia, las 

cuales son: 

1. Dominio de aprobación: consiste en obtener experiencia relevante en la tarea 

o trabajo que se realiza. Parte de la premisa que si en el pasado se realizó el 
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trabajo con éxito, entonces existirá mayor confianza que ésta se podrá hacer 

en el futuro de la misma forma. 

2. Modelado indirecto: consiste en tener más confianza debido a que la persona 

observa a alguien más hacer la tarea que se pretende lograr. El modelado 

indirecto es más eficiente y eficaz cuando la persona es observada. 

3. Persuasión verbal: Se refiere a que la persona desarrolla mucha confianza 

porque alguien más la convence que posee las aptitudes y habilidades 

necesarias para lograrlo. 

4. Sacudida: ésta lleva a un estado de energía que hace que la persona realice 

la tarea. La persona se “mentaliza” y lo hace mejor. Pero cuando la sacudida 

no es relevante, entonces perjudica al desempeño. 

1.2.3.4 Teoría del Reforzamiento 

Según P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 191), esta Teoría plantea que el 

reforzamiento condiciona el comportamiento, es decir, se trata de un enfoque 

conductista. La teoría del reforzamiento ignora el estado interior del individuo y sólo 

se concentra en lo que ocurre a la persona cuando ejecuta cierta acción. Como no 

considera aquello que desencadena el comportamiento, no se trata, en estricto 

sentido, de una teoría de motivación. Pero brinda medios potentes para analizar lo 

que controla al comportamiento.  

Asimismo, P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 191), señalan que aunque está 

claro que lo que se denomina como “reforzadores”, ejemplo: el salario, motiva a las 

personas, también está el hecho que el proceso es mucho más complicado que la 

sola relación estímulo-respuesta. Planteada en su forma pura, la Teoría del 

Reforzamiento ignora los sentimientos, actitudes, expectativas y otras variables 

cognitivas que se sabe tienen algún efecto en el comportamiento. Los tipos de 

comportamiento que se tienen en el trabajo y la cantidad de esfuerzo dedicado a 

cada tarea, resultan afectados por las consecuencias que les siguen.  
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1.2.3.5 Teoría de la Equidad 

Esta teoría plantea que los individuos comparan sus aportaciones a sus empleos (por 

ejemplo, esfuerzo, experiencia, educación y competencia) y resultados en el trabajo 

con las de otros (salarios, aumentos y reconocimiento), y luego responden para 

eliminar cualquier desigualdad (P. Robbins & A. Judge, 2009, pág. 192). 

Básicamente, los empleados de una organización se comparan con 

conocidos, amigos, compañeros propios de trabajo, vecinos o colegas de otras 

empresas e incluso con empleos anteriores, esto con la finalidad de evaluar sus 

condiciones de trabajo. 

Con base en la Teoría de la Equidad, se puede predecir que cuando los 

empleados perciban desigualdad, harán una de las seis acciones siguientes: 

1. Cambiar sus aportes (no esforzarse demasiado). 

2. Cambiar sus resultados. 

3. Distorsionar las percepciones de sí mismo. 

4. Distorsionar las percepciones de los demás. 

5. Elegir una referencia distinta. 

6. Abandonar (renunciar al empleo).  

De acuerdo a P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 195), los empleados 

perciben que sus organizaciones son justas cuando creen que los resultados que 

recibieron son recíprocos. En cuanto a justicia organizacional, lo que es justo o 

equitativo es algo subjetivo y reside en la percepción de la persona. Lo que alguien 

ve como injusto, otro lo percibe como perfectamente apropiado. En general, las 

personas tienen un sesgo egocéntrico o de autoservicio, consideran que las 

asignaciones o procedimientos que los favorecen son justos. 
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1.2.3.6 Teoría de las Expectativas 

Según P. Robbins & A. Judge (2009, pág. 197), esta teoría fue desarrollada por 

Víctor Vroom, y afirma que la fuerza para que una tendencia actúe de cierta manera, 

depende de la intensidad con que se espera que un acto esté seguido de un 

resultado dado y de lo atractivo que resulte esté para el individuo. En otras palabras, 

esta Teoría plantea que los empleados se sentirán motivados a desarrollar cierto 

nivel de esfuerzo cuando crean que eso los llevará a obtener una buena evaluación 

de su desempeño; que ésta conducirá a premios organizacionales como un bono, 

aumento de salario o ascenso; y que los premios satisfarán las metas personales de 

los empleados.  

Dicha Teoría se centra en tres relaciones, las cuales son: 

 Relación esfuerzo-desempeño: es la probabilidad que un individuo percibe 

que al desarrollar cierta cantidad de esfuerzo y que conducirá a un 

desempeño. 

 Relación desempeño-recompensa: representa el grado en que un individuo 

cree que el desempeño, a un nivel particular, llevará a la obtención del 

resultado que desea. 

 Relación recompensas-metas personales: implica el grado en que las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades 

personales de alguien, y el atractivo que tienen dichas recompensas 

potenciales para un individuo.  

La Teoría de las Expectativas ayuda a explicar por qué muchos trabajadores 

no están motivados por su trabajo y sólo hacen lo mínimo necesario para 

conservarlo, al hacer este diagnóstico es posible implementar técnicas para 

contrarrestar dicho fenómeno. 
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1.2.4 Proceso de la motivación 

Hellriegel et. al. (1999, pág. 138), señalan que el proceso de la motivación se 

conforma, principalmente, por cinco fases, las cuales se muestran a continuación:  

 

Fuente: Hellriegel et al., 1999, Pág. 139 

 

De acuerdo a Hellriegel et. al. (1999, pág. 138), el proceso de la motivación se 

inicia con la identificación de las necesidades de una persona (Fase 1). Las 

necesidades son deficiencias que una persona experimenta en un momento 

determinado; éstas son psicológicas (como la necesidad de reconocimiento), 

fisiológicas (como la necesidad de agua, aire o alimento) o sociales (como la 

necesidad de amistades). Las necesidades se consideran incitadores. Por lo tanto, 

cuando existen necesidades por deficiencia, es probable que una persona invierta 

esfuerzos (Fase 2). Las necesidades por insuficiencia crean tensiones internas en 

una persona, éstas le resultan incómodas, por lo que desea reducirlas o eliminarlas. 

Posteriormente, la motivación se encamina hacia las metas (Fase 3). La meta 

es un resultado específico que quiere alcanzar una persona. El logro de las metas 

Ilustración 2. Proceso de motivación 



35 

 

reduce en forma importante las necesidades (deficiencias). Las metas de un 

empleado se consideran fuerzas impulsoras. Por ejemplo, algunos empleados 

muestran un poderoso impulso en mejorar en su trabajo y tienen expectativas acerca 

de trabajar horas extras en proyectos muy visibles, esto conducirá a ascensos, 

aumentos de sueldo y mayor influencia. Muchas veces estas necesidades y 

expectativas crean una tensión interna en las personas. Con la creencia que 

específicos tipos de comportamiento son capaces de superar esta sensación, tales 

empleados actúan para aminorar la tensión. Quienes luchan para mejorar, se 

enfrascarán en problemas importantes de la organización a fin de conseguir 

visibilidad e influencia con los gerentes de nivel superior al contribuir en el logro de 

las metas de la organización (Fase 4). Los ascensos y los aumentos de sueldo son 

dos de las formas en que las empresas intentan mantener los comportamientos 

deseables. Se trata de señales (retroalimentación) para que los empleados 

comprendan cuán adecuadas son sus necesidades de mejoría y el reconocimiento 

de sus comportamientos (Fase 5). Una vez que los empleados reciben recompensas 

o castigos, reconsideran sus necesidades (Fase 6).  

1.2.5 Barreras de la motivación 

De acuerdo a A. de Lenzo & P. Robbins (2008, pág. 102), dado que se trabaja en 

una empresa con personas (individuos que ven las cosas desde su propia 

idiosincrasia), puede existir diferentes barreras que evitan que la motivación surja. 

Éstas pueden tener su origen tanto en el individuo como en la organización. Dichos 

autores señalan, principalmente, dos barreras que son: la tensión disfuncional y la 

apatía. La primera se refiere a cuando una persona hace varios intentos para lograr 

una meta y no lo logra, ésta genera estrés y la conduce hacia una tensión 

disfuncional, provocando cambios en su comportamiento. Por su parte, la apatía se 

entiende como una condición de poco o nulo empuje, o simplemente falta de 

dedicación. 
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1.2.6 Técnicas para mejorar la motivación del personal 

Para mantener motivado al personal, se pueden implementar en el interior de las 

organizaciones una serie de técnicas que coadyuvan a este fin. Dichas técnicas 

deben ser adaptadas de acuerdo a cada circunstancia de la organización, se 

recomienda que antes de implementarlas se realice un diagnóstico de la situación 

actual. 

Dependerá del seguimiento que se otorgue a cada técnica implementada que 

se logre o no incrementar la motivación del personal. En los siguientes apartados se 

señalan aquellas más sobresalientes. 

1.2.6.1 Enriquecimiento del puesto de trabajo 

A. de Lenzo & P. Robbins (2008, pág. 113), afirman que para enriquecer un puesto, 

la gerencia podría permitir que el trabajador asuma algunas de las tareas de su 

supervisor. El enriquecimiento requiere mayor planeación y control del trabajo propio, 

generalmente con menos supervisión y más autoevaluación. Desde el punto de vista 

del incremento de la motivación interna, por medio de la realización del trabajo, se ha 

propuesto que el enriquecimiento del puesto ofrezca un gran potencial. Sin embargo, 

solamente tiene éxito las tareas cuando aumenta la responsabilidad, la libertad y la 

independencia del individuo, y las tareas se organizan de tal manera, que le permita 

realizar una actividad completa, así como proporcionarle retroalimentación para 

corregir su propio desempeño.  

Se puede decir que un programa exitoso de enriquecimiento del puesto de 

trabajo, deberá idealmente aumentar la satisfacción y el compromiso del empleado; 

se debe poner énfasis en esto y buscar la armonía, al mismo tiempo, para la 

organización. 

1.2.6.2 Rotación de puestos 

La rotación de puestos ofrece un gran potencial para enfrentar el problema general 

de la insatisfacción de los trabajadores, la cual podría ser provocada por una rutina 
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pesada o el estancamiento de su carrera; les permite diversificar sus actividades y 

contrarrestar el aburrimiento (A. de Lenzo & P. Robbins, 2008, pág. 114). 

Asimismo, A. de Lenzo & P. Robbins (2008, pág. 114) señalan que la rotación 

horizontal puede romper la monotonía inherente a casi todos los puestos después de 

que el empleado ha perfeccionado sus habilidades y la novedad se ha ido. En 

algunos casos, esto puede suceder tan sólo en unas cuantas semanas, mientras que 

en otros casos pueden pasar años. Las oportunidades para la diversidad, para 

aprender nuevas habilidades, para cambiar de supervisor, para establecerse en otro 

lugar o para conocer a nuevas personas, pueden impedir o atrasar la aparición del 

aburrimiento en los puestos que se vuelven habituales. Por lo tanto, la rotación 

laboral puede renovar el entusiasmo por aprender y puede motivar a los trabajadores 

a desempeñarse mejor.  

1.2.6.3 Planes de participación de las ganancias 

De acuerdo a Hellriegel et al. (1999, pág. 187), a través de los planes de 

participación de las ganancias, se proporcionan gratificaciones periódicas en efectivo 

a los empleados para aumentar la productividad, reducir los costos o mejorar la 

calidad. Se usan fórmulas específicas adaptadas a la medida de cada organización, 

para calcular tanto las contribuciones al desempeño como las recompensas por 

participación en las ganancias. Muchos planes de participación en las ganancias 

estimulan a los empleados a aportar en la toma de decisiones que afectarán su 

recompensa. Los planes de participación en las ganancias se vinculan con la mejoría 

de la planta, la división o el departamento.  

1.2.6.4 Horarios Flexibles 

Según A. de Lenzo & P. Robbins (2008, pág. 115), éstos son un sistema, por medio 

del cual los empleados se comprometen a trabajar un número específico de horas a 

la semana, pero tienen la libertad para variar los horarios de trabajo dentro de ciertos 

límites. Cada día de trabajo tiene un núcleo común, generalmente de seis horas, con 

una franja flexible alrededor del mismo. Algunos programas de horarios flexibles, 
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permiten que las horas extra se acumulen de tal manera que se conviertan en un día 

libre cada mes.  

Asimismo, A. de Lenzo & P. Robbins (2008, pág. 115) afirman que los 

empleados que trabajan con horarios flexibles asumen la responsabilidad de terminar 

un trabajo específico y eso incrementa su sentimiento de autoconfianza. Estos 

programas son consistentes con el punto de vista que a la gente se le paga por 

producir trabajo, no por permanecer en sus lugares durante un cierto número de 

horas; de ahí sus aspectos motivacionales.  

Este capítulo abordó las principales teorías existentes en relación al liderazgo 

y motivación del personal; todas son muy importantes, su aplicación y eficiencia 

depende de los tipos de organización y el ambiente en el cual se desenvuelve el 

personal que las integra. Debido a la importancia de estas dos variables sobre el 

capital humano, en el siguiente capítulo se expone la organización (empresa 

Abarrotes FASTI) en la cual se va a tratar de enlazar ambas variables para medir la 

influencia del liderazgo que los encargados de las sucursales de la empresa tienen 

sobre la motivación del personal que tienen bajo su mando. 

Hasta aquí se ha abordado los temas teóricos de las variables que ocupan la 

presente investigación. De ello es posible destacar la gran importancia del liderazgo 

en la función directiva de las organizaciones, ya que sin una buena dirección del 

personal, no se lograrán los objetivos previamente establecidos. Asimismo, es 

importante destacar la relevancia de la motivación en el recurso humano, ya que en 

muchas ocasiones está ligada a la productividad y logro de las metas. Se espera que 

una persona “contenta” y motivada realice su trabajo con esmero y, por ende, trate 

de alcanzar las metas que se le indiquen. 
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CAPÍTULO II LA EMPRESA ABARROTES FASTI, SA DE CV 

En el capítulo anterior se abordaron algunos aspectos de las teorías que se 

consideran importantes para fundamentar la presente investigación; en el presente 

capítulo, se describe el contexto donde el fenómeno en estudio tuvo lugar. 

En la actualidad, en el municipio de Xalapa se vive la apertura y crecimiento 

de empresas, principalmente en el sector comercio, entre ellas, las denominadas de 

conveniencia. Es por ello que se decide llevar a cabo la presente investigación en 

una empresa de dicho sector con el interés de conocer el comportamiento del 

personal con relación a las variables en estudio y con ello, estar en posibilidades de 

brindar una base teórica para buscar oportunidades de mejora en los aspectos 

relacionados a capital humano en las compañías similares. 

2.1 Las tiendas de conveniencia 

Actualmente se escucha el término “tiendas de conveniencia”, y a menudo no se 

tiene clara la diferencia entre este concepto y un supermercado. El concepto 

comercial de tiendas de conveniencia está teniendo un gran impacto y aceptación 

por parte de los consumidores, debido a las ventajas que ofrecen. 

La principal característica de las tiendas de conveniencia es que no cuentan 

con más de 500 m2, ofrecen al público un servicio con horarios de más de 18 horas, 

los 365 días del año. 

Como consecuencia de la amplitud de los horarios y la variedad de los 

productos o servicios que ofrecen al público, los precios que se manejan en este tipo 

de establecimientos, tienden a ser ligeramente más altos en relación a un 

supermercado. 

Respecto a su ubicación se puede señalar que regularmente se localizan en el 

centro de las ciudades, pero es normal también encontrarlas en estaciones de 

servicio, aeropuertos y zonas habitacionales (facilitan a los consumidores el alcance 

de sus productos y servicios). 
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Este tipo de tiendas tienen una menor gama de productos (bien 

seleccionados) en comparación con un supermercado. Entre los productos que 

destacan se encuentran los siguientes: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

 Alimentos que se consideran botanas (frituras, dulces, panecillos, etc.) 

 Productos enlatados  

 Comida rápida 

 Productos congelados 

 En algunos casos, productos frescos (área de carnes frías o frutas/verduras) 

 Productos de higiene personal y limpieza del hogar 

 Medicamentos básicos 

 Periódicos y/o revistas 

El tipo de consumidores (en su mayoría) que tienen estas tiendas, se puede 

decir que son aquellos que disponen de poco tiempo para realizar sus compras, o 

bien sólo compran porque el establecimiento está de paso o cerca de su domicilio. 

De acuerdo a Raquel Rivas Rodríguez (2014), las tiendas de conveniencia son 

un formato que está presentando un gran crecimiento en México, de acuerdo con los 

datos ofrecidos por la firma de investigación de mercados, Euromonitor Internacional. 

El crecimiento más importante que está teniendo el mercado es a través de estos 

formatos pequeños. Asimismo, menciona que en la actualidad existen 13,947 tiendas 

de conveniencia repartidas en todo el país. Las cifras de Euromonitor revelan que 

este tipo de tiendas, abiertas las 24 horas, cuya superficie es menor a 500 m2 y que 

comercializan, principalmente, alimentos y bebidas, ha tenido un crecimiento del 

50.6% desde el 2009. 

Este formato de negocio ha tenido gran aceptación, como se mencionó 

anteriormente, y se puede citar que las principales empresas dentro de este giro en 

la ciudad de Xalapa son: OXXO, X-24 y FASTI. Es fácil identificar este tipo de 
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tiendas, debido a que su estructura es similar, al igual que los productos, servicios y 

horarios de atención que ofrecen a los consumidores.  

Debido al crecimiento e importancia que están teniendo este tipo de tiendas, 

se eligió a la empresa FASTI para desarrollar una investigación que coadyuve al 

mejoramiento de la motivación de los empleados que laboran en ella, con la finalidad 

de hacer más eficientes los procesos internos del departamento de Recursos 

Humanos. 

2.2 Antecedentes de la empresa 

FASTI es una cadena de tiendas de conveniencia 100% Xalapeña, que inició sus 

operaciones en el año de 1986, cuando, por la inquietud de iniciar un negocio propio, 

un grupo de emprendedores profesionistas abrió una bodega de abarrotes ubicada 

en la calle de Cuahutémoc, frente al mercado San José en la ciudad de Xalapa, Ver. 

En 1988 se incorporó a la bodega una sucursal, también frente al mercado 

San José, la cual se denominó cremería San Rafael y, posteriormente, en el año de 

1989, junto al mismo mercado, se estableció otra sucursal, la cual fue nombrada 

“Super Fasti 01” y es oficialmente cuando inicia la numeración de las sucursales de 

la empresa. 

En la actualidad la empresa cuenta con 64 sucursales operando en Xalapa, 

Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Estanzuela, Rinconada, San Rafael y el 

Castillo. La empresa sigue creciendo para estar cada día más cerca de los clientes y 

poder brindarles el mejor servicio y más amplio surtido a los mejores precios. 

2.3 Misión 

Satisfacer las necesidades de consumo familiar, brindando comodidad, rapidez y un 

servicio de calidad. 
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2.4 Visión 

Ser una empresa regionalmente competitiva, ofreciendo una selección de productos 

que satisfagan las necesidades de la familia de forma cómoda, rápida, cálida y 

cercana que mejoren su calidad de vida. 

2.5 Valores de la empresa 

La empresa se rige por un conjunto de valores que trata de predicar día con día en el 

interior de la misma, estos son: 

 Actitud: Es la cualidad de mantener siempre un estilo positivo y tratar a los 

clientes con amabilidad. 

 Compromiso: Cumplir con pasión y entrega la misión, visión y objetivos 

estratégicos. 

 Responsabilidad: Tener la virtud de cumplir y actuar de acuerdo a los 

lineamientos y políticas de la empresa. 

 Confianza: Tener la seguridad que los colaboradores se desempeñarán de la 

mejor manera para lograr los objetivos. 

 Servicio al cliente: Brindar al cliente un servicio de calidad, cordialidad y 

amabilidad, fortaleciendo así relaciones a largo plazo. 
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2.6 Nombre y Logotipo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Abarrotes FASTI (2010) 

El nombre de la empresa proviene de la unión de los apellidos de los fundadores, los 

cuales son Faibre y Stivalet (se unieron las primeras dos letras del primero y tres 

letras del segundo). 

Los colores utilizados en el logotipo son, principalmente, el verde, el blanco, el 

amarillo y el rojo, dichos colores son usados también en la imagen de cada una de 

las sucursales, así como en el uniforme que visten los empleados que laboran en los 

centros de trabajo. 

2.7 Giro comercial 

La principal actividad de la empresa es la compra-venta al menudeo, medio mayoreo 

y mayoreo de abarrotes en general, frutas y verduras, carnes frías y embutidos, vinos 

y licores, jugos y refrescos. Casi en todas las sucursales se cuenta con la misma 

gama de productos. 

La distribución de las mercancías se realiza a través de los centros de 

distribución (CEDIS) de carnes frías, refrescos y abarrotes, dichos CEDIS se 

encuentran ubicados en la unidad habitacional en Agua Santa II. Los productos son 

desplazados desde las bodegas a las tiendas, con ayuda de la flotilla de vehículos 

con la que dispone la empresa. 

Ilustración 3. Logotipo de la empresa FASTI 
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2.8 Mercado meta 

El mercado que atiende la cadena Abarrotes Fasti es local, pues las sucursales, 

como se mencionó anteriormente, se localizan en Xalapa, Banderilla, Coatepec, 

Estanzuela, Rinconada, San Rafael y Emiliano Zapata.  

El mercado meta de Abarrotes Fasti son hombres y mujeres entre los 15 y 59 

años de edad, de nivel socioeconómico bajo, medio y medio alto, que trabajan y/o 

estudian en un radio de 500 metros a la redonda de cada una de sus sucursales 

(ocupan el 80-90% del total) y aquéllos que ingresan a cada una de las sucursales al 

transitar hacia su destino (10-20% del total). 

2.9 Estructura en área operativa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa (2015) 

 

Jefe de Operaciones 

Supervisor de Zona 

Gerente Titular 

Gerente Junior 

Cajero Auxiliar de Piso Auxiliar de Salchichonería 

Ilustración 4. Organigrama Operativo de la empresa FASTI 
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2.10 Personal que integra la empresa 

La empresa, actualmente, se conforma de una plantilla de 604 colaboradores, los 

cuales, en su mayoría, laboran en las sucursales ubicadas en la ciudad de Xalapa. 

Existe personal para cada una de las siguientes áreas: 

1. Sucursales 

2. Oficinas 

3. Mantenimiento 

4. Bodegas 

5. Inventarios 

6. Supervisión 

Es importante destacar que la mayoría de los empleados se concentran en las 

sucursales, los cuales desempeñan el trabajo operativo de la empresa. Del total de 

604 colaboradores, en las sucursales laboran 480. 

Los puestos que desempeñan los colaboradores en sucursales son 

encargados, subencargados, cajeros, auxiliar de piso y auxiliares en el área de 

carnes frías. La jerarquía de las sucursales es en el orden antes mencionado, y quien 

apoya y vigila el cumplimiento de los procesos y actividades en cada sucursal, es el 

supervisor de la zona correspondiente. Los horarios de atención al cliente en las 

sucursales son tres: matutino, vespertino y nocturno. 
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2.11 Sucursales de la empresa 

La empresa FASTI, actualmente, se divide en 6 zonas en el municipio de Xalapa, 

Veracruz, las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 1. Sucursales de la Empresa FASTI 

Zona Número de 
sucursales 

Plantilla 
de 

personal 

SUCURSALES 

1 10 73 Dique, Carranza, Belisario Domínguez, 
Hidalgo, Berros, Zamora, Xalapeños Ilustres, 
Carrillo Puerto, Murillo Vidal I y Murillo Vidal II. 

2 10 76 San José, 20 de Noviembre, Poeta Jesús Díaz, 
Roca, Américas, Pípila, Encanto, Jardines I, 
Jardines II y Jardines III. 

 

3 

 

10 

 

81 

Casa Blanca, Sumidero, Tianguis, 
Constituyentes, Agua Santa, Maestros 
Veracruzanos, Araucarias I, Araucarias II, 
Araucarias III y Plaza City. 

4 10 74 Periodistas, Lucas Martín, Lázaro Cárdenas, 
FOVISSSTE, San Bruno, Orizaba, Acueducto, 
Progreso, Rotonda y Ebano. 

5 7 49 Zapata, Coapexpan I, Coapexpan II, Pasiega, 
Teatro, Sayago I y Sayago II. 

6 6 43 Central de Abastos, Plaza Calabria, Lomas 
Verdes, La Reserva, Las Fuentes y Xalapa 
2000. 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa FASTI (2015) 

2.12 Manuales de la empresa 

La empresa cuenta con un manual de organización, un manual de procedimientos 

para encargados de sucursal, un manual de procedimientos para supervisores, un 

manual de ventas y un manual para personal de inventarios. 
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Dichos manuales no tienen más de 3 años desde su creación y se actualizan, 

en caso de ser necesario, debido al crecimiento que está viviendo la empresa. 

Se considera que la empresa Abarrotes FASTI, tiene presencia importante en 

el municipio de Xalapa, ya que es una de las 3 principales tiendas de conveniencia 

que existen, está sin duda en una buena etapa, ya que tiene un crecimiento 

considerable y consta de una plantilla representativa. La empresa tiene muchas 

áreas de oportunidad en cuanto al recurso humano, pero no cuenta con herramientas 

que proporcionen al personal desarrollarse o que los mismos puedan tener un plan 

de carrera importante.  

Asimismo, la empresa debe implementar nuevas formas de trabajo, enfocadas 

principalmente, en su capital humano, ya que es su principal recurso y debe 

apoyarse en éste para lograr sus objetivos. 

En caso que la empresa no preste atención a su recurso humano, 

posiblemente tendrá problemas serios de rotación, ausentismo, baja productividad, 

baja motivación y mala dirección del personal que tiene equipos de trabajo a su 

cargo. Sin duda, FASTI tiene un futuro de éxito, ya que el sector comercio es 

necesario en la sociedad, pero para tener mayor estabilidad tiene que capacitar su 

recurso humano y generar satisfacción en el trabajo. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta la descripción de la metodología que se llevó a cabo 

durante la realización de la investigación de campo. Contiene principalmente 

aquellos aspectos trascendentales para el desarrollo de la misma, como lo es la 

justificación para llevarla a cabo, la descripción del problema, la pregunta de 

investigación, los objetivos y, las variables de estudio (abordadas desde el punto de 

vista de autores especialistas en el tema). 

Asimismo, contiene el tipo de estudio, descripción de la población y 

procedimiento de muestreo que se utilizó. También, se señala las técnicas de 

recolección de datos y el diseño del instrumento, así como se narra brevemente el 

proceso metodológico abordado para el trabajo de campo. 

Finalmente, contiene un apartado de análisis e interpretación de datos, en el 

cual se muestra las gráficas de los principales hallazgos de la investigación y los 

resultados obtenidos del análisis de las variables de estudio que permitieron diseñar 

algunas recomendaciones para la mejora en la operación tanto del liderazgo como 

de la motivación de la organización objeto de estudio. 

3.1 Justificación de estudio 

Conocido es el hecho que el capital humano de las organizaciones, dada su vitalidad, 

resulta el más relevante para el logro de los objetivos previamente establecidos. Los 

factores que integran la complejidad de su gestión son diversos, y la motivación del 

personal no es la excepción, factor estrechamente ligado al liderazgo de las 

personas que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de dichas 

organizaciones. 

En la actualidad, la motivación del personal es un factor muy importante en las 

organizaciones, debido a que un trabajador motivado podría indicar que está 

satisfecho con su trabajo y, por ende, su productividad podría ser mejor, lo que 

conllevaría al logro de los objetivos de la empresa. Asimismo, otro factor importante 

en las organizaciones es que la parte directiva, y quienes tienen personal a su cargo, 
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ejerzan un liderazgo adecuado que conlleve a direccionar al personal de la mejor 

manera al logro de las metas organizacionales establecidas. Los resultados que se 

esperan obtener de la presente investigación son tener un panorama claro 

(diagnóstico) de la empresa con relación a las variables de liderazgo y motivación en 

las sucursales de la misma, para estar en posibilidades de diseñar programas de 

capacitación y reforzamiento dirigidas al personal. 

Otra de las razones que motivó la realización de este estudio, es el interés de 

la dirección de la empresa por fortalecer el capital humano que la integra; existe una 

preocupación por mantener a su personal estable y satisfecho en el trabajo, lo cual 

representa un área de oportunidad para ejercer la competencia de quien suscribe, y 

con ello, se esté en posibilidades de aportar al desarrollo de esa organización. 

Los impactos que se visualizaron a raíz de los resultados del estudio, giraron 

en torno a tres órdenes: el sociocultural, el económico y el académico. En el primer 

caso, contribuir a crear un clima en el que los colaboradores se sientan, a través de 

programas de motivación, satisfechos en su trabajo, situación que se espera 

repercuta en la atención que ellos mismos brinden a los clientes de la empresa. 

Aunado a lo anterior, se espera contribuir a generar una cultura organizacional 

relacionada con la autoobservación y autoevaluación que permita una mejora 

constante en todos los niveles de participación de sus integrantes. 

En el aspecto económico, y una vez dado lo anterior, es posible que cuando 

se otorguen servicios de calidad a los usuarios, se logre fortalecer el posicionamiento 

de la organización, lo que derivará en su permanencia en el mercado y, por ende, en 

la obtención de recursos económicos que permitan su supervivencia y la de las 

personas que la integran, mejorando, además, su estilo de vida –situación 

relacionada con el aspecto sociocultural-. 

En el aspecto académico, es posible que el estudio que aquí se presenta 

constituya un ejemplo más de la aplicación de la disciplina administrativa –en este 

caso de la que compete al capital humano-, que aporte y estimule nuevas 

investigaciones. 
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Finalmente, se consideró que al realizar esta investigación, se pudiera 

enriquecer la competencia profesional del investigador, relacionando la teoría con la 

práctica en una intervención llevada a cabo en una organización real. 

3.2 Descripción del Problema 

En la actualidad, se observa y se escuchan, a través de los diversos medios de 

comunicación, las situaciones en las cuales se desenvuelven las organizaciones y 

cabe señalar que se hace énfasis en las problemáticas orientadas a la falta de 

dirección y desarrollo del personal. Se habla de mejorar procesos operativos, prestar 

atención al desarrollo del capital humano y la motivación del personal, coaching, 

capacitación, etc. Se considera relevante prestar atención al recurso humano de las 

organizaciones, ya que son quienes sustentan y realizan las actividades primordiales 

para que todo ente funcione. 

Como parte de una visita a los directivos de la organización considerada como 

ámbito de estudio, y tras haber platicado con diversas personas que la conforman, 

una de las situaciones que se observó y se vive en la empresa FASTI, es que se 

encuentra en una etapa de crecimiento, lo que ha representado diversos cambios en 

los procesos que se llevan a cabo en el interior de la misma. Entre estos cambios, se 

identifican los relacionados a los procesos del capital humano debido a que se ha 

observado una posible desmotivación de los empleados, la cual posiblemente se 

deba a que el liderazgo ejercido por los diversos encargados de las sucursales de la 

empresa, no es el adecuado. 

En el acercamiento con la empresa, se pudo obtener información acerca de 

varias dificultades a las que se enfrenta, como la rotación de personal operativo, lo 

cual le está ocasionando problemas en las sucursales y gastos (esto de acuerdo a lo 

mencionado por el personal directivo). Asimismo, también han observado que existe 

una posible falta de identificación de los colaboradores con la empresa, y el 

desempeño en ocasiones no es el adecuado reflejándose en que no se logran los 

resultados esperados en las sucursales. 
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Lo anterior llevó a este investigador a suponer que la rotación de personal, la 

posible falta de identificación de los empleados hacia la empresa y la falta de logro 

de los objetivos, posiblemente sea una consecuencia que el personal de las 

sucursales no está motivado. Los efectos que el personal esté desmotivado, 

posiblemente impactan de manera más notoria en la productividad de la empresa y 

en el ambiente de trabajo que se vive en las sucursales. 

Otro de los factores que posiblemente impacte en lo antes descrito, es el estilo 

de liderazgo que ejercen los encargados de las sucursales de la empresa, debido a 

que es empírico y, posiblemente, no sea el adecuado, ya que no han recibido 

capacitación respecto a la manera de dirigir a un grupo de trabajo; esto 

probablemente también esté generando las dificultades antes mencionadas y, 

principalmente, esté provocando la baja motivación de los colaboradores que tienen 

bajo su dirección. 

En este entendido, es posible establecer la siguiente pregunta de Investigación:  

¿Cuál es la percepción que, durante el período Junio a Diciembre del 2014, los 

colaboradores de una tienda de conveniencia tienen respecto al liderazgo ejercido y 

los factores que los motivan a desempeñar su trabajo? 

3.3 Objetivos de la investigación 

General 

Describir la percepción que, durante el período de junio a diciembre del 2014, los 

colaboradores de una tienda de conveniencia tienen respecto al liderazgo ejercido y 

los factores que los motivan a desempeñar su trabajo. 

Específicos: 

1. Fundamentar teóricamente el estudio. 

2. Identificar los estilos de liderazgo ejercidos, durante el periodo de estudio, por 

parte de los encargados de las sucursales seleccionadas de la empresa para 

este estudio. 
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3. Identificar las principales fuentes de motivación en el trabajo del personal de la 

empresa de las sucursales que conforman el estudio. 

4. Elaborar el diagnóstico de las variables en estudio. 

5. Plantear las recomendaciones que sean pertinentes acorde a los resultados 

obtenidos. 

3.4 Variables e indicadores de estudio 

Para efectos de la presente investigación, se tiene como variables de estudio, al 

liderazgo y a la motivación del personal. A continuación, se expone cada una de 

ellas, con el fin de contribuir a una noción clara de las mismas, ya que se abordarán 

de manera recurrente: 

Tabla 2. Variables e indicadores 

VARIABLE INDICADOR 

LIDERAZGO aptitud para influir en un grupo hacia el logro de 
una visión o el establecimiento de metas (Robbins & Judge, 
2009) 

Recompensa contingente 

Dirección por excepción 

Influencia idealizada 

Motivación inspiradora 

Estimulación intelectual 

Consideración individualizada 

MOTIVACIÓN;  fuerza que actúa sobre una persona o en su 
interior, y provoca que se comporte de una forma específica, 
encaminada hacia las metas (Hellriegel, W. Slocum Jr., & W. 
Woodman, 1999) 

Bonos de productividad 

Sueldo percibido 

Oportunidad de ascenso 

Premios a trabajadores 

Reconocimiento del trabajo 

Capacitación en el trabajo 

Permisos 

Independencia en la toma de decisiones 

Seguridad y estabilidad 

Rotación de puestos  

Horarios  

Satisfacción en el trabajo 

Expresión de inquietudes 

Gusto por el trabajo 

Fuente. Elaboración propia con base en los postulados del marco teórico de esta investigación 
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En relación con los indicadores de liderazgo, se puede expresar lo siguiente: 

 La recompensa contingente se refiere a que el líder contrata el intercambio de 

esfuerzo por recompensas, promete éstas por un buen desempeño y 

reconoce los logros.  

 En la dirección por excepción, el líder observa y busca las desviaciones de las 

reglas y los estándares, realiza acciones correctivas.  

 La influencia idealizada se observa cuando un líder proporciona visión y 

sentido de la misión, involucra el orgullo, obtiene respeto y confianza.  

 En la motivación inspiradora significa que el líder comunica altas expectativas, 

utiliza símbolos para enfocar los esfuerzos, expresa los propósitos importantes 

de manera simple.  

 En la estimulación intelectual se promueve la inteligencia, la racionalidad y la 

cuidadosa solución de problemas.  

 La consideración individualizada se refiere a que el líder proporciona atención 

personalizada, trata a cada empleado individualmente, instruye y aconseja. 

Respecto a los indicadores de motivación, se tienen los siguientes: 

 Bonos de productividad: son incentivos económicos que el colaborador puede 

obtener por haber logrado los objetivos que la empresa le indicó.  

 Sueldo percibido: es la gratificación que recibe una persona por prestar un 

servicio durante una jornada de trabajo.  

 Oportunidades de ascenso: se refieren a la posibilidad que tiene un 

colaborador de aspirar a tener una mejor posición al interior de la compañía 

donde está trabajando.  

 Premios: son otro tipo de incentivo económico (podría ser en especie) que los 

colaboradores pueden obtener por haber tenido un buen desempeño, o bien, 

por haber alcanzado ciertas metas impuestas por la organización. 



54 

 

 Reconocimiento del trabajo: hace énfasis a la atención que presta un superior 

al trabajo realizado de un subordinado, cuando éste tiene un buen desempeño 

de sus actividades. 

 Capacitación en el trabajo: se refiere a la dotación de conocimientos 

necesarios que se brindan a un trabajador para realizar las funciones de su 

puesto de manera adecuada. 

 Permisos: son todas esas ausencias justificadas que el trabajador solicita, de 

manera autorizada a su jefe directo, requeridas en casos especiales. 

 Independencia en la toma de decisiones: se refiere a la confianza, por parte 

de su jefe, que tiene el trabajador de resolver situaciones que se le presentan 

al realizar sus actividades durante su jornada de trabajo. 

 Seguridad y estabilidad: es la confianza que percibe un colaborador de estar 

laborando en una compañía que tiene la solvencia necesaria, para operar sin 

tener situaciones problemáticas que impliquen su posible cierre. 

 Rotación de puestos: hace referencia a la posibilidad que tiene el colaborador 

de ocupar varias posiciones en el interior de la organización. 

 Horarios: son las jornadas de trabajo establecidas por la compañía para cada 

puesto existente al interior de la misma. 

 Satisfacción en el trabajo: es el grado de plenitud que un trabajador siente por 

las actividades que realiza en su puesto dentro de una organización. 

 Expresión de inquietudes: es la posibilidad que una persona tiene de expresar 

su pensar o sentir sobre alguna situación que observa o vive. 

 Gusto por el trabajo: se refiere al agrado que un colaborador tiene por el 

trabajo que desempeña en una empresa. 
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3.5 Definición de la población y selección de la muestra 

La población de estudio de esta investigación está compuesta por 54 sucursales de 

la empresa Abarrotes FASTI SA de CV, que se encuentran operando en el municipio 

de Xalapa, Veracruz. 

Las sucursales de la empresa tienen la misma estructura jerárquica, las dirige 

un encargado y éste coordina el trabajo del personal, mismo que se clasifica en: 

subencargado, cajeros y auxiliares de piso de venta. En promedio cada sucursal se 

conforma por 7 personas. 

Las sucursales de la compañía se dividen de acuerdo a la zona geográfica del 

municipio y se manejan tres turnos, en los cuales labora el personal (matutino, 

vespertino y nocturno). La escolaridad máxima de los colaboradores de las 

sucursales es preparatoria y la mínima es secundaria, no se tiene una limitante con 

relación al género; sin embargo, aproximadamente 65% del personal de la empresa 

son mujeres. Con relación a la edad, la mayoría de los colaboradores (70%) tienen 

menos de 30 años. 

La técnica de muestreo que se decidió implementar fue de tipo no 

probabilístico por conveniencia. La empresa FASTI, actualmente, se divide en seis 

zonas (información expuesta en el marco contextual), de las cuales se eligió enfocar 

este estudio en las sucursales que conforman dos de dichas zonas, eligiendo la zona 

1 y la zona 2 de la empresa, debido a que son representativas en cuestión de ventas, 

ya que son sucursales consolidadas por el tiempo que han operado en el municipio. 

Además, en dichas zonas se tienen horas pico identificadas. 

Al seleccionar las dos zonas anteriores, la muestra se conformó por un total de 

20 sucursales de la compañía, en las cuales laboran 146 empleados, mismos que 

fueron considerados como los sujetos de estudio. En la siguiente Tabla se muestra la 

distribución por número de trabajadores. 
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Tabla 3. Número de trabajadores por puesto de las zonas 1 y 2 

Zona 
Número de 
sucursales 

Sucursal 
No. de 

trabajadores 

Puestos 

 

1 10 

01 10 
1 encargado, 1 subencargado, 5 cajeros y 3 auxiliares 
de piso  

02 9 
1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros y 3 auxiliares 
de piso 

03 9 
1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros y 3 auxiliares 
de piso 

04 7 
1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros y 2 auxiliar de 
piso 

05 7 
1 encargado, 1 subencargado, 3 cajeros y 4 auxiliares 
de piso 

06 5 1 encargado, 1 subencargado y 3 cajeros 

07 5 1 encargado, 1 subencargado y 3 cajeros 

08 8 1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros y 2 auxiliares 

09 7 
1 encargado, 1 subencargado, 3 cajeros y 2 auxiliares 
de piso 

10 5 1 subencargado, 3 cajeros y 2 auxiliares de piso 

Total 
 

76  

2 10 

01 6 1 encargado, 1 subencargado, 2 cajeros y 2 auxiliares 

02 11 1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros y 5 auxiliares 

03 6 1 encargado, 1 subencargado, 2 cajeros y 3 auxiliares 

04 6 1 encargado, 1 subencargado, 3 cajeros y 2 auxiliares 

05 7 1 encargado, 1 subencargado, 2 cajeros y 3 auxiliares 

06 6 1 encargado, 1 subencargado, 3 cajeros y 2 auxiliares 

07 8 1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros y 3 auxiliares 

08 6 1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros 

09 7 1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros y 1 auxiliar 

10 6 1 encargado, 1 subencargado, 4 cajeros 

Total 
 

73  

Gran total  149  

Fuente. Elaboración propia con base en los archivos de la empresa. 

3.6 Tipo de estudio 

El estudio que se llevó a cabo se puede considerar con un alcance no experimental 

descriptivo, ya que se buscó identificar los estilos de liderazgo que predominan en 

los encargados de las sucursales de la empresa y las características de los mismos 

durante su dirección; asimismo, se identifica y explica los factores que tienen mayor 

influencia en los colaboradores para sentirse motivados en su trabajo. 
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El estudio se realizó en las sucursales de la empresa que forman parte de la 

muestra y, por tanto, se puede considerar in situ, ya que se visitó a todo el personal 

para la aplicación de los instrumentos correspondientes en sus áreas de trabajo. 

Además, este estudio es de carácter cuantitativo, debido a que se utilizaron 

métodos estadísticos para la manipulación de los datos obtenidos. 

3.7 Técnica e instrumento de recolección de datos 

Para efectos de la recolección de los datos, se utilizó como técnica: la encuesta, la 

cual estuvo dirigida a los colaboradores activos de las sucursales muestra de la 

empresa (subencargados, cajeros y auxiliares de piso de venta). 

La encuesta se realizó usando como instrumento de recolección de datos un 

cuestionario (ver Anexo I), conformado por 30 ítems que miden lo referente a las 

variables de liderazgo (16) y motivación (14). Los ítems constituyeron enunciados 

adaptados al lenguaje del personal de las sucursales de la empresa, y se utilizó una 

escala ordinal tipo Likert en las opciones de respuesta: Siempre, Casi siempre, Casi 

nunca y Nunca. 

Además, en el cuestionario se integraron datos de identificación como puesto, 

género, edad, sucursal y antigüedad en la empresa. No fue necesario cuestionar sus 

nombres para que proporcionaran información más fidedigna y no sintieran temor al 

expresarse. 

Para el diseño del cuestionario, fue necesario construir uno propio a través del 

uso de uno ex profeso, ya que se buscó en diversas fuentes instrumentos existentes 

que pudieran adaptarse al presente estudio, pero no se encontró alguno que 

realmente midiera lo que se pretendía. 

Para el diseño del instrumento de recolección de datos, fue necesario, realizar 

un procedimiento de operacionalización de variables, cuyo cuadro se presenta en el 

anexo II y del cual derivaron los ítems que integraron dicho instrumento. En la 

siguiente tabla se presentan los ítems correspondientes a cada indicador, por 

variable. 
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Tabla 4. Ítems del instrumento de acuerdo a las Variables y a los Indicadores 

VARIABLE INDICADOR ÍTEM 

LIDERAZGO: aptitud para influir en un grupo 
hacia el logro de una visión o el establecimiento 
de metas (Robbins & Judge, 2009) 

Recompensa contingente 1,2 

Dirección por excepción 3,4 

Influencia idealizada 5,6,7 y 8 

Motivación inspiradora 9,10 y 11 

Estimulación intelectual 12 y 13 

Consideración individualizada 14,15 y 16 

MOTIVACIÓN: fuerza que actúa sobre una 
persona o en su interior, y provoca que se 
comporte de una forma específica, encaminada 
hacia las metas (Hellriegel, W. Slocum Jr., & W. 
Woodman, 1999) 

Bonos de productividad 17 

Sueldo percibido 18 

Oportunidad de ascenso 19 

Premios a trabajadores 20 

Reconocimiento del trabajo 21 

Capacitación en el trabajo 22 

Permisos 23 

Independencia en toma de decisiones 24 

Seguridad y estabilidad 25 

Rotación de puestos  26 

Horarios  27 

Satisfacción en el trabajo 28 

Expresión de inquietudes 29 

Gusto por el trabajo 30 

Fuente. Elaboración propia con información del marco teórico 

3.8 Descripción del proceso metodológico del trabajo de campo 

Antes de aplicar el instrumento a la muestra de los sujetos de estudio, el borrador del 

mismo fue sometido a una validación por expertos en el tema, quienes dieron su 

visto bueno, para posteriormente llevar a cabo una prueba piloto y medir el grado de 

entendimiento de los ítems y detectar posibles confusiones en los mismos por parte 

de sujetos similares a los integrantes de la muestra.  

La prueba piloto se aplicó a 15 colaboradores de cinco sucursales de la 

empresa que no formaron parte de la muestra. En la misma, se detectó que existía 

tendencia central en las respuestas de los ítems y, por tanto, se decidió eliminar una 
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opción, ya que en un inicio se tenía las opciones: Siempre, Casi Siempre, A veces, 

Casi Nunca y Nunca (se eliminó “A veces”). 

Una vez obtenidos los datos de la prueba piloto, éstos se sometieron a un 

análisis estadísticos a través del programa informático denominado 

StatisticalPackageforthe Social Sciences (SPSS), para medir la confiabilidad del 

instrumento; usando el Alfa de Cronbach. Los resultados para la variable de 

liderazgo fue un coeficiente de 0.873 y para la variable de motivación, un coeficiente 

de 0.852, para el total de ítems, el coeficiente fue de 0.903, lo cual indica que el 

instrumento es confiable. 

Cuando se conto con la versión final del instrumento, se procedió a la 

aplicación del instrumento, y para esto fue necesario acudir a cada una de las 20 

sucursales de la empresa en los diversos turnos en los cuales labora el personal. Por 

ello, fue necesario pedir apoyo a los directivos de la empresa para definir los horarios 

adecuados en los que no hubiera tanta afluencia de clientes, así como el permiso 

para poder ingresar a los centros de trabajo y mantener interacción con los 

colaboradores. El tiempo promedio que un colaborador invirtió al responder la 

encuesta fue de cinco minutos. 

El tiempo en el cual se logró recolectar los datos de la presente investigación a 

través de la aplicación de las encuestas fue una semana (17 al 23 de Noviembre de 

2014), considerando que se contaba con el apoyo de los directivos de la empresa y 

que se asistió a las 20 sucursales tanto en el turno matutino, vespertino y nocturno. 

Finalmente, debido a que no se aplicó la encuesta a los 20 encargados de las 

sucursales, ya que eran quienes estaban siendo evaluados y a que en el momento 

de la aplicación existían algunas vacantes, se recopilaron únicamente 110 

cuestionarios que representan el 74% del total identificado para la muestra, los 

cuales fueron tabulados, codificados y capturados en el software SPSS, para su 

posterior análisis e interpretación. 
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3.9 Análisis e interpretación de los datos 

En este apartado, se presentan las respuestas que se obtuvieron de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos, agrupadas primero para la variable de liderazgo 

y después, para la de motivación. Los resultados se analizan e interpretan a través 

de tablas y gráficas para cada uno de los indicadores que integran las variables. 

3.9.1 Aspectos de Liderazgo 

A continuación, se muestran las tablas y gráficas que permitieron la interpretación de 

los datos recolectados para la presente investigación. Se muestra en el apartado, lo 

relacionado a la variable de liderazgo cuyos indicadores fueron: Recompensa 

contingente, Dirección por excepción, Influencia idealizada, Motivación inspiradora, 

Estimulación intelectual y Consideración individualizada. 

Cabe recordar, que el instrumento presentaba frases positivas relacionadas 

con los indicadores, las cuales debían responderse en una escala ordinal tipo Likert 

de Siempre, Casi siempre, Casi nunca y Nunca. 
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Recompensa contingente. La Tabla 5 muestra la distribución obtenida para los dos 

ítems relacionados con este indicador y en la Gráfica 1, la distribución porcentual de 

su integración. Como puede observarse, el 63% (opciones de Siempre y Casi 

siempre) de los encuestados considera que su jefe directo los recompensa cuando 

tienen un buen desempeño, asimismo consideran que existe un reconocimiento de 

su trabajo cuando se logran los objetivos establecidos (actualmente esto es sólo de 

forma verbal).  

Sin embargo un poco más de la tercera parte de ellos (37%), opinaron en 

sentido contrario, esto da pauta a deducir, que posiblemente el colaborador no se 

sienta tomado en cuenta si se considera que señala que no es reconocido, lo cual tal 

vez tendrá efectos desfavorables en su desempeño en un corto o mediano plazo. 

Tabla 5. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Recompensa 
Contingente 

Indicador Recompensa Contingente Ítem 1 Ítem 2 Parcial Porcentaje 

Opción 

Nunca 30 8 38 17% 

Casi Nunca 23 20 43 20% 

Casi Siempre 30 40 70 32% 

Siempre 27 42 69 31% 

Totales 220 100% 
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 1. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Recompensa 
Contingente 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Dirección por excepción. Este indicador también agrupa dos ítems cuyos resultados 

se presentan en la Tabla 6, en la que se puede observar que la dirección que ejercen 

los gerentes de las tiendas de FASTI, es percibida sólo por el 58% de forma 

favorable, ya que el 42% (porcentaje sobresaliente) de los encuestados, señalaron 

que sólo se enfocan en corregir errores y fallas en el trabajo cuando no se logran los 

objetivos propuestos, asimismo, no existe retroalimentación para mejorar. Lo anterior 

es una importante área de oportunidad, ya que al no tener interés por parte de 

encargados en retroalimentar y buscar mejoras constantes, se podría generar un 

inadecuado ambiente de trabajo e incluso una mala dirección hacia el logro de los 

objetivos de la compañía. 

Tabla 6.Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Dirección por 
excepción 

Indicador Dirección por excepción Ítem 3 Ítem 4 Parcial Porcentaje 

Opción 

Nunca 27 20 47 21% 

Casi Nunca 36 44 80 37% 

Casi Siempre 37 32 69 31% 

Siempre 10 14 24 11% 

Totales 220 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 2. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Dirección por 
Excepción 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Influencia idealizada. Este indicador se integró de cuatro ítems cuyos resultados se 

presentan en la Tabla 7, complementariamente en la Gráfica 3, se puede observar 

que los colaboradores, en su mayoría (91%), sienten respeto y confianza por sus 

jefes directos. Consideran que sus gerentes de tienda participan en la realización de 

las actividades que se desarrollan en la sucursal y esto hace que logren una 

identificación con los mismos por sus valores y formas de trabajo. Sin duda alguna, el 

resultado que se muestra en esta gráfica, es un aspecto muy positivo, ya que indica 

que los encargados de las sucursales integrantes de la muestra, inspiran aspectos 

positivos en sus auxiliares y son respetados por cuestiones de su personalidad y 

esfuerzo en su quehacer diario. 

Tabla 7. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Influencia idealizada 

Indicador 
Influencia 
Idealizada Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Parcial Porcentaje 

Opción 

Nunca 0 2 3 5 10 2% 

Casi Nunca 5 7 6 10 28 7% 

Casi Siempre 16 23 28 35 102 23% 

Siempre 89 78 73 60 300 68% 

Totales 440 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 3 Distribución porcentual de la percepción acerca de la Influencia idealizada 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Motivación inspiradora. La Tabla 8 presenta las respuestas obtenidas en los ítems 9, 

10 y 11 así como la integración de las mismas que permiten conocer acerca de la 

percepción que tienen los trabajadores de acciones motivacionales del jefe directo. 

Los resultados señalan que la mayoría del personal encuestado de las sucursales 

(83%) afirma que su jefe directo retroalimenta el trabajo que realizan, así como 

establece reuniones para llegar a acuerdos y mantiene una comunicación formal. 

Esto es positivo, ya que se demuestra la unión de los equipos de trabajo. Además, 

esta gráfica reafirma lo visto anteriormente en la Gráfica 3 en la que el 91% de los 

trabajadores manifestaron sentir respeto y confianza por sus jefes directos (ver Tabla 

6 y Gráfica 4). 

Tabla 8.Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Motivación Inspiradora 

Indicador 
Motivación 
Inspiradora Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Parcial Porcentaje 

Opción 

Nunca 5 14 4 23 7% 

Casi Nunca 12 15 6 33 10% 

Casi Siempre 36 37 32 105 32% 

Siempre 57 44 68 169 51% 

Total 330 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 4. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Motivación inspiradora 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Estimulación intelectual. Los resultados de este indicador se presentan en la Tabla 9 

y en la Gráfica 5 y señalan que el 90% de los encuestados tiene la oportunidad de 

tomar decisiones con relación a sus áreas de trabajo y pueden ser creativos al 

realizar sus funciones. Lo anterior es algo muy sano y favorable, es señal que el 

colaborador está a gusto y tiene la libertad de hacer su trabajo de forma dinámica y 

con libertad para solucionar las situaciones que se le presenten. Se considera que el 

dar independencia a los colaboradores de tomar decisiones para resolver posibles 

problemas que se les presenten en su área de trabajo, provoca en ellos un 

crecimiento personal y profesional que les dará mayor seguridad, aspecto que podría 

verse reflejado en un mejor desempeño de sus actividades. 

Tabla 9.Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Estimulación 
Intelectual 

Indicador 
Estimulación 
Intelectual Ítem 12 Ítem 13 Parcial Porcentaje 

Opción 

Nunca 1 3 4 2% 

Casi Nunca 8 10 18 8% 

Casi Siempre 45 37 82 37% 

Siempre 56 60 116 53% 

Total 220 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 5. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Estimulación 
Intelectual 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Consideración individualizada. Para este indicador, la mayoría de los colaboradores 

encuestados consideró que sus jefes directos tienen la disposición de auxiliarlos 

cuando lo requieren (88%), escuchan sus sugerencias de trabajo y reciben consejos 

para las actividades que se realizan. Esto quiere decir que los gerentes de las 

tiendas, de acuerdo a estos resultados (ver Tabla 10 y Gráfica 6), tienen una 

consideración por sus auxiliares y los toman en cuenta al escucharlos y apoyarlos 

cuando es necesario. La empresa, podría analizar las ventajas de este 

comportamiento para implementar estrategias de integración de su personal, 

estableciendo indicadores que vayan ligados al desempeño y productividad. 

Tabla 10.Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Consideración 
individualizada 

Indicador 
Consideración 
Individualizada Ítem 14 Ítem  15 Ítem  16 Parcial Porcentaje 

Opción 

Nunca 2 6 8 16 5% 

Casi Nunca 8 9 7 24 7% 

Casi Siempre 24 33 41 98 30% 

Siempre 76 62 54 192 58% 

Total 330 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 6 Distribución porcentual de la percepción acerca de la Consideración 
Individualizada 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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3.9.2 Aspectos de Motivación 

A continuación, se muestra la tabulación, gráficas e interpretación de los datos 

recolectados en la presente investigación con relación a la variable de motivación. 

Los indicadores analizados fueron: Bonos de productividad, Sueldo percibido, 

Oportunidad de ascenso, Premios a trabajadores, Reconocimiento del trabajo, 

Capacitación en el trabajo, Permisos, Independencia en toma de decisiones, 

Seguridad y estabilidad, Rotación de puestos, Horarios, Satisfacción en el trabajo, 

Expresión de inquietudes y Gusto por el trabajo. 
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Bonos de productividad. En los resultados obtenidos para este indicador (Tabla 11 y 

Gráfica 7), se observa que el personal encuestado en su mayoría siente motivación 

para realizar su trabajo cuando recibe bonos. Sin embargo, existe una proporción de 

ellos (20%) que no se sienten motivados por dichos bonos, situación que, si la 

empresa desea fortalecer su capital humano y mantener su personal estable, se 

debe considerar y buscar otras alternativas para incentivar a dicho personal. 

Tabla 11. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Bonos de 
Productividad 

Indicador Bonos de Productividad Ítem 17 Porcentaje 

Opción 

Nunca 13 12% 

Casi Nunca 9 8% 

Casi Siempre 29 26% 

Siempre 59 54% 

Totales 110 100% 

                   Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 7. Distribución porcentual de la percepción acerca de los Bonos de 
productividad 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Sueldo percibido. En la Tabla 12 y el Gráfico 8, se muestran los resultados obtenidos 

para este indicador, mismos en los que se observa una proporción del 29% de los 

colaboradores encuestados que no siente motivación por el sueldo que perciben, 

esto da pauta a que la compañía revalore su sistema de retribución, ya que en un 

futuro inmediato podrían darse situaciones como bajas por otras opciones de trabajo, 

estancamiento del personal, baja satisfacción en el trabajo, entre otras. El hecho de 

que el personal no está a gusto con su sueldo, puede ser motivo suficiente para que 

tome la decisión de buscar otras alternativas laborales, lo que provocará problemas 

en la operación de la compañía, por lo que debe tener muy presente este aspecto y 

tomar medidas inmediatas. 

Tabla 12. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Sueldo Percibido 

Indicador Sueldo Percibido Ítem 18 Porcentaje 

Opción 

Nunca 14 13% 

Casi Nunca 17 16% 

Casi Siempre 39 35% 

Siempre 40 36% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 8. Distribución porcentual de la percepción acerca del Sueldo percibido 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Oportunidad de ascenso. Las respuestas de la mayoría de los colaboradores, 

expresan que se sienten motivados cuando se les bridan las facilidades para mejorar 

de puesto; esto va ligado a las políticas de la compañía, las cuales de acuerdo a 

platicas durante las visitas que se hicieron en la investigación, el personal que dirige 

las sucursales preferentemente ha estado en un puesto inferior (ya sea auxiliar de 

piso o cajero). La compañía podría aprovechar la percepción que tienen sus 

colaboradores respecto a los ascensos y establecer políticas que le permitan 

mantener estable a su personal con mayor antigüedad, ya que regularmente son 

quienes dirigen las sucursales que se operan en la compañía; de esta manera se 

fortalece su capital humano y en general se manda un “mensaje” de interés hacia 

ellos (ver Tabla 13 y Gráfica 9). 

Tabla 13.Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Oportunidad de 
Ascensos 

Indicador Ascensos Ítem 19 Porcentaje 

Opción 

Nunca 13 12% 

Casi Nunca 20 18% 

Casi Siempre 28 25% 

Siempre 49 45% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 9. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Oportunidad de 
Ascensos 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Premios a trabajadores. En la Gráfica 10 y en la Tabla 14, se puede observar que 

más de la mitad de los encuestados no se sienten motivados a realizar su trabajo 

cuando reciben premios. En este punto, es importante que la compañía analice la 

mecánica que está utilizando al otorgar premios y evaluar si es efectiva, con la 

finalidad de reforzarla y mejorarla. Podría analizarse en primera instancia qué tipo de 

premios se están ofreciendo y a quienes van dirigidos, posiblemente solo se estén 

poniendo a disposición de los encargados de las tiendas y los auxiliares se sienten 

desplazados y sin posibilidades de obtenerlos. La empresa podría establecer 

alianzas con sus proveedores para obtener beneficios y regalos que podría poner a 

disposición de todo el personal que labora en la compañía. 

Tabla 14. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Premios a 
trabajadores 

Indicador Premios Ítem 20 Porcentaje 

Opción 

Nunca 35 32% 

Casi Nunca 30 27% 

Casi Siempre 30 27% 

Siempre 15 14% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 10. Distribución porcentual de la percepción acerca de los Premios a 
trabajadores 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Reconocimiento del trabajo. Los resultados relacionados con este indicador, se 

presentan en la Tabla 15 y la Gráfica 11, en las que se observa que existe un 34% 

de los encuestados que mencionan que nunca o casi nunca se siente motivados a 

realizar su trabajo cuando se reconoce el esfuerzo que realizan; esto quiere decir, 

que este grupo de encuestados requieren posiblemente incentivos monetarios para 

motivarse y la compañía podría plantear poner en marcha éstos con el interés de que 

los colaboradores perciban que se les toma en cuenta; aunque queda a 

consideración de la compañía esta alternativa debido a que son 37 personas, de las 

110 encuestadas. Sin embargo, si se toma en cuenta que en promedio 6 personas 

integran una sucursal, se está hablando que el personal de 6 sucursales requiere 

más que reconocimiento verbal de su trabajo para sentirse motivado. 

Tabla 15. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Reconocimiento de 
Trabajo 

Indicador Reconocimiento de Trabajo Ítem 21 Porcentaje 

Opción 

Nunca 12 11% 

Casi Nunca 25 23% 

Casi Siempre 39 35% 

Siempre 34 31% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 11. Distribución porcentual de la percepción acerca del Reconocimiento de 
trabajo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Capacitación en el trabajo. Los resultados de este indicador señalan que casi 3/4 

partes de los colaboradores encuestados siente motivación cuando reciben 

capacitación en la sucursal, posiblemente los colaboradores lo ven como una forma 

de crecimiento al estar en constante aprendizaje y adquirir nuevos conocimientos 

(ver Tabla 16 y Gráfico 12). Es importante que la empresa preste atención al 28% de 

encuestados que no se sienten motivados al recibir capacitación, ya que es una 

alerta para que se considere implementar estrategias dirigidas a destacar la 

importancia y beneficios de los diversos programas de capacitación que pone en 

marcha; se podría “vender” la idea a los empleados que la capacitación es la mejor 

forma de superarse, ya que implica un desarrollo tanto profesional como personal, lo 

cual conlleva a una mejora en la estructura laboral (ascensos). 

Tabla 16. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Capacitación en el 
trabajo 

Indicador Capacitación Ítem 22 Porcentaje 

Opción 

Nunca 14 13% 

Casi Nunca 17 15% 

Casi Siempre 32 29% 

Siempre 47 43% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 12. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Capacitación en el 
trabajo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Permisos. Para el indicador Permisos, se encontró que la mayoría del personal 

encuestado se siente motivado cuando tiene la facilidad de obtener algún permiso en 

el trabajo; sin embargo, hay una proporción importante que mencionaron no contar 

con dicha facilidad por lo que se afecta su motivación (ver Tabla 17 y Gráfica 13). La 

compañía deberá evaluar la operación de sus sucursales en caso que opte por usar 

esta estrategia para motivar a los colaboradores. Posiblemente, no están bien 

definidas las políticas con relación a los permisos, ya que en pláticas con el personal 

de sucursales, se mencionó que los permisos están sujetos a autorización en 

muchas ocasiones de los encargados y se considera que puede existir conflicto de 

intereses al dar o no facilidades de acuerdo a la relación que se tenga con los 

compañeros de la sucursal. 

Tabla 17. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Permisos 

Indicador Permisos Ítem 23 Porcentaje 

Opción 

Nunca 11 10% 

Casi Nunca 29 26% 

Casi Siempre 39 36% 

Siempre 31 28% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 13. Distribución porcentual de la percepción acerca de los Permisos 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Independencia en toma de decisiones, La Gráfica 14, muestra que el 77% de los 

encuestados se sienten motivados a hacer su trabajo cuando se les permite tomar 

decisiones; este aspecto es sobresaliente y acertado para la empresa, ya que se 

puede deducir que existe confianza y seguridad en el personal durante la realización 

de su trabajo. Esta información se puede relacionar con la Gráfica 5, la cual señala 

que los colaboradores tiene la oportunidad de tomar decisiones con relación a sus 

áreas de trabajo y por tanto es de esperar que se van a desempeñar de mejor forma 

en sus respectivas áreas de trabajo. Este aspecto es conveniente reforzarlo aún más 

por parte de la compañía para lograr que todo su personal tenga la capacidad de 

tomar decisiones con relación a las actividades que realizan, logrando en ellos un 

sentido alto de responsabilidad y compromiso. 

Tabla 18. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Independencia en 
Toma de Decisiones 

Indicador Toma de Decisiones Ítem 24 Porcentaje 

Opción 

Nunca 8 7% 

Casi Nunca 17 16% 

Casi Siempre 50 45% 

Siempre 35 32% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 14. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Independencia en 
Toma de Decisiones 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Seguridad y estabilidad. Con relación a este indicador, de la información presentada 

en la Tabla 19 y la Gráfica 15, se puede inferir que el personal encuestado de la 

compañía en su mayoría se siente motivado, ya que percibe seguridad y estabilidad 

de trabajar en la misma. El 91% es una gran proporción importante y significa que 

casi todos los colaboradores se sienten seguros y, por tanto, les motiva el hecho de 

trabajar para una empresa consolidada y sostenida. Con estos resultados, se puede 

constatar que el crecimiento que la compañía tiene actualmente, -ya que cuenta con 

más de 60 sucursales en diversos municipios- brinda mayor seguridad al personal 

que labora en la misma, a pesar de las implicaciones que dicho crecimiento 

representa. 

Tabla 19. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Seguridad y 
Estabilidad 

Indicador Seguridad y Estabilidad Ítem 25 Porcentaje 

Opción 

Nunca 5 4% 

Casi Nunca 8 7% 

Casi Siempre 37 34% 

Siempre 60 55% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 15. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Seguridad y 
Estabilidad 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Rotación de puestos. Al 31% de los encuestados no les motiva realizar su trabajo 

cuando se les rota de puesto; es un porcentaje que se puede tomar como área de 

oportunidad y la compañía debe analizar por qué se tiene esta percepción y las 

posibles consecuencias. Posiblemente al ingresar el personal tiene la idea que 

ocupará solo una posición fija en la compañía y tal vez los encargados de las 

sucursales colocan al personal en áreas distintas a las cuales fueron contratados, lo 

cual podría estar generando descontento en los mismos y esto repercutiría 

directamente en su satisfacción y motivación al realizar su trabajo. Este es un 

elemento en donde la compañía debe actuar y establecer políticas claras y precisas, 

con relación a la posible rotación de puestos entre el personal, ya sea en la misma 

sucursal o entre sucursales (ver Tabla 20 y Gráfica 16). 

Tabla 20. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Rotación de Puestos 

Indicador Rotación de Puestos Ítem 26 Porcentaje 

Opción 

Nunca 6 6% 

Casi Nunca 28 25% 

Casi Siempre 41 37% 

Siempre 35 32% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 16. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Rotación de Puestos 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Horarios. En la gráfica 17, se observa que sólo el 57% de los encuestados señalaron 

que les motiva tener la oportunidad de cambiar sus horarios de trabajo; posiblemente 

es necesario analizar las políticas de la compañía con relación a este indicador, para 

saber qué tan accesible es el horario para los colaboradores. Nuevamente, se tiene 

una oportunidad para establecer de manera más clara las políticas de la compañía, 

en este caso, para definir los lineamientos a seguir con relación al cambio de 

horarios de trabajo, ya que de igual manera (durante la aplicación del instrumento),  

hubo comentarios entre el personal donde se señala que en ocasiones el encargado 

de la sucursal cambia horarios de trabajo sin consulta previa o bien no facilita el 

cambio de horarios al personal por algún imprevisto. 

Tabla 21. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Horarios Flexibles 

Indicador Horarios Flexibles Ítem 27 Porcentaje 

Opción 

Nunca 15 14% 

Casi Nunca 32 29% 

Casi Siempre 30 27% 

Siempre 33 30% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 17. Distribución porcentual de la percepción acerca de los Horarios flexibles 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Satisfacción en el trabajo. Para este indicador, en la Tabla 22 y la Gráfica 18, se 

observa que existe un alto índice de satisfacción de los colaboradores encuestados, 

ya que el 92% expresaron que están motivados porque las actividades que realizan 

los hacen sentir satisfechos; este aspecto es algo favorable para la compañía y debe 

prestar atención al mismo para potencializarlo. El personal que no siente satisfacción 

por su trabajo en realidad es muy poco, aunque lo ideal es que el total del personal 

logre esta sensación satisfactoria. La empresa podría reforzar este buen índice con 

programas de reconocimiento a sus colaboradores y buscar conjuntamente con ellos 

ir a otro nivel, aportando ideas para mejorar las formas de trabajo que se tienen 

actualmente. 

Tabla 22. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Satisfacción en el 
trabajo 

Indicador Satisfacción en el trabajo Ítem 28 Porcentaje 

Opción 

Nunca 1 1% 

Casi Nunca 8 7% 

Casi Siempre 32 29% 

Siempre 69 63% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 18. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Satisfacción en el 
trabajo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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Expresión de inquietudes. Los resultados para este indicador se muestran en la 

Tabla 23 y en la Gráfica 19. Como se puede observaren su mayoría (81%), el 

personal encuestado se siente motivado en la empresa debido a que tiene la 

oportunidad de expresar sus inquietudes y sugerencias, esto quiere decir, que existe 

apertura a escuchar al personal y es algo favorable para la organización debido a 

que incluso se pueden llevar a cabo nuevas formas de trabajo derivadas de las 

observaciones realizadas por los colaboradores. Además, esta información se 

relaciona con la expuesta anteriormente, donde se observó que los encargados de 

las sucursales tienen consideración por sus auxiliares y los toman en cuenta al 

escucharlos y apoyarlos cuando es necesario. 

Tabla 23. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Expresión de 
Inquietudes 

Indicador Expresión de Inquietudes Ítem 29 Porcentaje 

Opción 

Nunca 3 3% 

Casi Nunca 18 16% 

Casi Siempre 32 29% 

Siempre 57 52% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 19. Distribución porcentual de la percepción acerca de la Expresión de 
Inquietudes 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Nunca 
3% 

Casi Nunca 
16% 

Casi 
Siempre 

29% 

Siempre 
52% 



81 

 

Gusto por el trabajo. Finalmente los resultados de este último indicador, confirman 

que casi todo el personal encuestado (95%) se siente a gusto con las actividades 

que realizan durante su jornada de trabajo; esto se puede relacionar para fortalecer 

la alta proporción del personal que está satisfecho con su trabajo (lo cual se vio en la 

Gráfica 18). Este elemento sin duda es muy favorable para la compañía, ya que 

implica que la mayor parte de su personal se encuentra satisfecho y a gusto con su 

trabajo. Sería interesante que se implementaran mejoras en las formas de trabajo 

actuales o bien, incluso en sus instalaciones, para lograr que los colaboradores se 

sientan todavía mejor o más satisfechos cuando realizan su trabajo. 

Tabla 24. Tabulación de las respuestas de los ítems del indicador Gusto por el Trabajo 

Indicador Gusto por el Trabajo Ítem 30 Porcentaje 

Opción 

Nunca 1 1% 

Casi Nunca 5 4% 

Casi Siempre 23 21% 

Siempre 81 74% 

Totales 110 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 

Gráfica 20. Distribución porcentual de la percepción acerca del Gusto por el Trabajo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 
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3.9.3 Eficiencia de indicadores y variables 

Para profundizar acerca del diagnóstico obtenido en los apartados anteriores, se 

calculó la eficiencia para cada indicador y por variable, para ello, se asignó a cada 

respuesta de la escala ordinal, un valor numérico de 1 a 4, a continuación se 

multiplicó dicho valor numérico por el número de respuestas obtenidas y se sumaron 

los resultados para tener el valor real obtenido.  

Posteriormente, se calculó el número de respuestas por el valor máximo 

esperado (4) resultando el total esperado. Por último, se dividió el valor obtenido 

realmente entre el valor esperado y se obtuvo la eficiencia del indicador. En la Tabla 

25 se muestra un ejemplo del proceso llevado a cabo. 

Tabla 25. Cálculo de la eficiencia para el indicador Recompensa contingente 

Valor 
numérico 

Recompensa 
contingente Parcial 

Valor 
obtenido 

1 Nunca 38 38 

2 Casi Nunca 43 86 

3 Casi Siempre 70 210 

4 Siempre 69 276 

 
Obtenido 220 610 

 Esperado 220*4 880 

 Eficiencia 610/880 69.32% 

       Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Siguiendo el mismo procedimiento, en la Gráfica 21 se presentan los 

resultados obtenidos para los indicadores de la variable Liderazgo. Como se puede 

observar, el indicador de influencia idealizada es el que presenta el mayor porcentaje 

de eficiencia (89%) confirmando que los encargados de las sucursales integrantes de 

la muestra, son considerados positivamente por sus colaboradores porque les 

transmiten respeto y confianza.  

Sin embargo, el menor porcentaje de eficiencia lo presenta la forma de dirigir 

por excepción, esto es la manera en la que los encargados sólo se centran en 

corregir errores y fallas en el trabajo, cuando no se logran los objetivos propuestos 

por parte de los colaboradores. 

Gráfica 21. Eficiencia de los indicadores de Liderazgo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 
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La Gráfica 22 muestra la eficiencia de los indicadores de la variable de 

Motivación y como puede observarse, los indicadores que presentan mayor eficiencia 

son los de gusto por el trabajo (92%) y satisfacción en el trabajo (88%), lo cual indica 

que los colaboradores encuestados están contentos en sus puestos de trabajo y lo 

consideran agradable. 

Pero, el indicador con menor eficiencia es el de premios a trabajadores, muy 

por debajo de todos los indicadores (solamente alcanza un 56%); esto podría indicar 

un desconocimiento sobre las dinámicas de la compañía al entregar premios o 

incluso poca participación en éstos por parte de los colaboradores. 

 

Gráfica 22. Eficiencia de los indicadores de Motivación 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Por último, en la Gráfica 23 se integraron las dos variables estudiadas y se 

observa que la diferencia entre ellas es pequeña a favor del Liderazgo. Se considera 

que la eficiencia de ambas variables es adecuada; en la variable de motivación, 

posiblemente influye el hecho que 6 de sus indicadores tienen una eficiencia abajo 

del 75%, mientras que en la variable de liderazgo solamente 2 indicadores cumplen 

con este parámetro. 

Gráfica 23. Eficiencia de las variables estudiadas 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

 Cabe señalar que la sistematización del método utilizado, fue importante para 

esta investigación, porque a través de ella se tuvieron los pasos necesarios para 

comprobar las teorías existentes y lo enunciado en ellas. Se espera que los 

resultados obtenidos en esta investigación, permitan enriquecer el conocimiento 

relacionado con el ámbito de la Administración, y además, tener un sustento real 

para las empresas que operan en el municipio de Xalapa, Veracruz, y de esta 

manera tomar acciones para la solución de posibles problemas existentes en ellas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Entre los resultados de la investigación de campo, sobresale el hecho que la mayoría 

de los colaboradores siente respeto y confianza hacia sus jefes directos (encargados 

de las tiendas de la empresa) y considera que sus jefes participan en la realización 

de las actividades que se desarrollan en la sucursal, lo cual hace que logren una 

identificación hacia ellos por sus valores y formas de trabajo.  

El personal encuestado, coincide en la opinión que reciben retroalimentación 

de su trabajo por parte de sus encargados, se realizan reuniones de trabajo para 

mantener una comunicación estrecha con relación a la información de la empresa y 

se llega a acuerdos referentes al trabajo que debe desempeñar cada elemento del 

equipo. 

Asimismo, es importante señalar que la mayoría de los colaboradores 

encuestados considera que sus jefes directos tienen la disposición de auxiliarlos 

cuando lo requieren, escuchan sus sugerencias de trabajo y les ofrecen consejos en 

las actividades que realizan. Lo anterior, genera una atmósfera de confianza y apoyo, 

que se ve reflejado en un buen ambiente de trabajo. También, consideran que son 

tomados en cuenta en las decisiones que se llevan a cabo y recompensados cuando 

tienen un buen desempeño o logran los objetivos establecidos (esto de manera 

verbal). 

Con respecto a la variable de liderazgo, los hallazgos señalan que la mayoría 

de los encuestados percibe armonía en la dirección de sus jefes; se puede deducir 

de ello que están contentos y a gusto con la forma de trabajo que se tiene, ya que, 

principalmente, reflejan en sus opiniones, confianza hacia su superior y 

prácticamente todo parte de este pilar para mantener una buena relación, 

comunicación, respeto y reconocimiento del trabajo realizado. El único indicador que 

pudiera ser un área de oportunidad de mejora es la forma de dirigir por excepción, la 

cual señala que parte sobresaliente de los encargados sólo se enfoca en corregir los 

errores y las fallas en el trabajo cuando no se logran los objetivos propuestos. 



87 

 

Con relación a la variable de motivación, se encontró que los principales 

factores que inciden sobre el personal para estar motivado a realizar su trabajo, son: 

recibir bonos de acuerdo a su productividad, tener seguridad y estabilidad en la 

compañía, estar satisfechos con el trabajo que realizan, tener la oportunidad de 

expresar sus inquietudes y sugerencias, así como sentir gusto por las actividades 

que desarrollan durante su jornada de trabajo. 

Es importante destacar, que el personal encuestado no se siente motivado por 

el sueldo que percibe y los posibles premios que se le ofrecen; esto da pauta a que 

la organización a realice una posible reestructuración de sus políticas de 

compensación y evaluar alternativas para remunerar al personal de manera que 

éstos conciban la parte económica como algo motivador. 

Además, se observó que el personal encuestado no percibe como una fuente 

de motivación los permisos que pueden obtener o la facilidad de cambiar de horario 

de trabajo por alguna situación que requieran resolver; posiblemente esta situación 

se puede analizar a detalle por parte de la empresa y verificar sus políticas con 

relación a estos puntos, ya que tal vez no existe mucha flexibilidad debido a su 

operación; sin embargo, sería importante que se analice para poner en una balanza 

los posibles beneficios. 

Otro aspecto sobresaliente que se encontró, es que la mayoría de los 

colaboradores encuestados siente motivación al percibir posibilidades de obtener un 

ascenso, lo cual está ligado, principalmente, al crecimiento de la compañía. 

Asimismo,  se percibe, en su mayoría, como motivador: tener una capacitación 

constante. 

También se sienten motivados a hacer su trabajo cuando se les permite tomar 

decisiones para solucionar los problemas o situaciones que se les presentan. Este 

factor es fundamental y se relaciona, principalmente, a la autonomía que los 

encargados delegan sobre los auxiliares; en este caso, como se mencionó 

anteriormente, existe confianza e identificación por parte de los colaboradores hacia 

sus jefes, lo cual se ve reflejado precisamente aquí. 
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Aunque destaca que el personal encuestado siente motivación a desempeñar 

su trabajo, en parte por la dirección y el liderazgo que ejercen sus jefes inmediatos, 

es importante trabajar en aquellos aspectos que se observaron que no los motivan 

de la mejor manera, para lograr una mayor efectividad en el logro de objetivos. 

Respecto a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción que, durante 

el período Junio a Diciembre del 2014, los colaboradores de una tienda de 

conveniencia tienen respecto al liderazgo ejercido y los factores que los motivan a 

desempeñar su trabajo?, se puede afirmar que la mayoría de los encuestados 

percibe armonía de sus jefes, siente confianza hacia ellos y está a gusto con la forma 

de trabajo que se tiene, por lo tanto, se concluye que en esta empresa, sujeto de 

estudio, los jefes se orientan más hacia lo que se denomina como un liderazgo 

transformacional; y los factores que les motiva, en su mayoría, se clasifican como no 

económicos, y entre ellos se encuentra tener seguridad y estabilidad en la compañía, 

estar satisfechos con su trabajo, poder expresar inquietudes y sugerencias y, estar a 

gusto con sus actividades.  

Y con relación a los objetivos planteados en esta investigación, se puede decir 

que se cumplieron, ya que se fundamentó, teóricamente este trabajo, se identificó el 

liderazgo prevaleciente en los encargados, así como las principales fuentes de 

motivación de los colaboradores de la empresa (descritas en los párrafos anteriores); 

lo anterior permitió tener un diagnóstico de las variables de estudio y así se pudieron 

plantear recomendaciones a la empresa para mejorar en aquellos puntos que se 

observaron como áreas de oportunidad.   
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Recomendaciones 

Considerando lo antes comentado, a continuación se presentan las siguientes 

recomendaciones a la compañía orientadas a contribuir a las áreas de oportunidad 

detectadas en la investigación que se realizó, esto con la finalidad de contribuir a 

mejorar la situación actual de la misma; principalmente las recomendaciones están 

orientadas a generar una mayor motivación en los colaboradores, lo cual 

probablemente se vea reflejado en la orientación de los mismos hacia el logro de los 

objetivos de la compañía y, por ende, en la obtención de beneficios para la 

organización. 

Recomendaciones orientadas a aspectos de Liderazgo 

1) Impartición de cursos de capacitación acerca de liderazgo y dirección. Se 

sugiere capacitar en estas dos funciones directivas a todos los encargados y 

subencargados de cada una de las sucursales de la empresa, para dotarlos 

de conocimientos y desarrollar en ellos habilidades para guiar a sus equipos 

de manera adecuada. Estos cursos los pueden solicitar a dependencias de 

gobierno sin costo alguno como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o 

bien, solicitarlos a instituciones educativas como es la Universidad 

Veracruzana. Sin embargo, aunado a la capacitación que se brinde es 

necesario establecer un plan de seguimiento para evaluar el impacto de la 

capacitación que se brinde. 

2) Reconocimiento mensual a colaboradores y encargados que logren objetivos 

establecidos. Se propone que la compañía organice reuniones mensuales con 

los encargados de aquellas 10 sucursales que logren los objetivos planteados, 

y que en dichas reuniones los encargados asistan con aquel colaborador que 

consideren tuvo el mejor desempeño durante el mes evaluado para reconocer 

su trabajo realizado; asimismo, generar un documento por escrito tanto para el 

encargado como para el colaborador de mejor desempeño. Además, publicar 

a los colaboradores reconocidos a través de comunicados internos para 

motivar al personal. Asimismo, en caso de ser posible, se propone que 
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aunado al reconocimiento escrito, la empresa “recompense” a los ganadores 

de cada mes con un bono extraordinario o bien en forma de especie. 

3) Mejoramiento en la evaluación del trabajo desempeñado. En este aspecto, se 

propone que los encargados de las sucursales de la compañía realicen de 

forma diaria, una revisión al finalizar el turno de las áreas de trabajo de cada 

colaborador (apoyándose con un checklist en su presencia) y, en dicha 

revisión, más que señalar los errores de su trabajo, enfocarse en buscar 

propuestas de mejora entre ambas partes y dejar por escrito indicaciones o 

decisiones tomadas en conjunto para no tener más fallas. 

4) Reforzamiento de la retroalimentación a los colaboradores por parte de 

encargados. Se recomienda que una persona de mayor jerarquía (puede ser 

supervisor de la zona), participe, en al menos, una reunión a la semana que 

los encargados de las sucursales realizan para reforzar la retroalimentación 

que hacen los mismos sobre el desempeño logrado. Esto con la finalidad de 

respaldar al encargado y, en caso de detectar áreas de oportunidad en la 

forma de dirigirse, exponer los resultados y la propuesta de los acuerdos, así 

como otorgar al mismo encargado una retroalimentación y generar en ellos 

más confianza para dirigir a sus equipos. 

5) Buzón de sugerencias para mejorar los resultados en la tienda. Se propone 

instalar un buzón de sugerencias (con llave), en un área interna de la tienda 

donde sólo tenga acceso el personal. Posteriormente, comunicar al personal 

que la finalidad de dicho buzón es tener la oportunidad de hacer propuestas o 

sugerencias para mejorar el trabajo realizado en la tienda, así como expresar 

sus ideas o sugerencias. El buzón se abriría en la junta donde se propone que 

esté presente el supervisor de la zona para dar mayor validez a las propuestas 

y/o sugerencias realizadas. Además, los comentarios señalados y 

recolectados de este buzón, pueden ser sintetizados por los supervisores de 

la zona para que éstos sean canalizados a la dirección de la compañía, en 

caso que dichas propuestas tengan un mayor alcance. 
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Recomendaciones orientadas a aspectos de Motivación 

1) Mejoramiento del esquema de la distribución para el otorgamiento de bonos 

por productividad. En primera instancia se recomienda una campaña de 

comunicación interna para hacer saber a todo el personal de las tiendas, en 

qué consiste el bono de productividad que existe, la manera de lograrlo y el 

alcance del mismo; esto con la intención de atraer su atención para generar 

en ellos conocimiento y expectativas. Asimismo, se propone que sea 

analizada la distribución porcentual del bono que se reparte entre el personal, 

ya que por comentarios durante la aplicación de encuestas, se pudo conocer 

que quienes obtienen la mayor parte del bono, son los encargados y la 

diferencia con lo percibido por los auxiliares, es considerable.  

2) Sistematización de sueldos y salarios. Se propone que la compañía realice un 

estudio de mercado con aquellas organizaciones similares, con la intención de 

hacer un comparativo de los sueldos que se ofrecen al personal. A la par, de 

forma interna, hacer una valuación de puestos donde se dé claridad, 

principalmente, a las responsabilidades de cada una de las posiciones 

existentes en tiendas, con la finalidad de hacer posibles ajustes a la tabla de 

sueldos y salarios que exista, tomando en cuenta los presupuestos de la 

empresa. 

3) Comunicación a los candidatos y al personal sobre el plan de carrera. Con 

relación a este punto, se propone que el personal de la compañía, encargado 

de la selección y capacitación del personal, tenga impresos organigramas de 

la organización en sus áreas de trabajo, con la finalidad que, desde el 

momento de las entrevistas, se exponga a los candidatos la estructura de la 

compañía y siembre, en ese instante, el interés en los mismos en la 

posibilidad de un crecimiento al ingresar a la empresa. Además, por parte del 

responsable del área de capacitación, generar una campaña de comunicación 

interna para dar a conocer al personal activo de la empresa, el proceso de 

ascenso, los requisitos a cubrir y todo lo relacionado al plan de carrera que 
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puede existir (esto puede ser a través de flayers, carteles, reuniones o 

comunicados). 

4) Establecimiento de convenios con los proveedores para otorgar premios. Se 

propone que la compañía realice convenios con aquellos proveedores 

representativos que tiene, con el fin de obtener regalos y beneficios, los cuales 

podría poner a disposición de todo el personal; para esto, se debe establecer 

por escrito las reglas para obtener dichos premios y lanzar convocatorias al 

personal para que todos tengan la posibilidad de participar 

(independientemente del puesto que ocupen). 

5) Recompensa en especie a colaboradores con mejor desempeño. Ligada a la 

propuesta 1 de aspectos de liderazgo, se propone que la compañía evalúe de 

forma mensual, el desempeño de tiendas y reconozca, mediante premios en 

especie, a aquellos colaboradores que realizaron su mejor esfuerzo y 

alcanzaron los objetivos propuestos. Los recursos de dichos premios los 

puede obtener o solicitar a los diversos proveedores con los que cuenta o bien 

proporcionarlos por cuenta propia (se puede verificar la manera para que sean 

deducibles). 

6) Mejoramiento de la percepción sobre la capacitación ofrecida. Se propone que 

el responsable del área, implemente un programa de comunicación en las 

tiendas para dar a conocer los cursos internos disponibles en materia de 

capacitación, para crear expectativas e interés en el personal. Además, se 

recomienda generar en el personal “experiencias” de capacitación, que lejos 

de tomarlas como aprendizaje y adquisición de conocimientos en una sala, lo 

tomen como algo fuera de su rutina de trabajo, por ejemplo: llevar a cabo 

capacitaciones de integración de equipos en campo abierto, manejo de 

extintores de forma real, etc. (ser más dinámicos y hacer más atractivos los 

cursos). Incluso, una propuesta en un mediano plazo es formar una “tienda 

escuela” donde el personal sea especializado y sirva de base para enseñar a 

todo colaborador de nuevo ingreso. 
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7) Definición de políticas para otorgar permisos y ser más flexibles. Con relación 

a este punto, se propone que se defina de forma clara las políticas y el 

procedimiento a seguir para obtener un permiso (establecer la frecuencia con 

que se otorga, quién autoriza, los motivos, etc.); posterior a esto, dar a 

conocer las políticas a todos los colaboradores para que tengan conocimiento 

sobre ello. Algo más en particular que se puede implementar, es otorgar 

permisos con goce de sueldo a cuenta de los días festivos que se laboran 

(esto, debido a que, por el giro de este tipo de empresas, dichos días los 

trabaja el personal), así como facilitar permisos para eventos extraordinarios 

como bodas o fallecimiento de familiares cercanos.  

8) Empoderamiento del personal respecto a sus áreas de trabajo. Se recomienda 

que los encargados de las sucursales empoderen a su personal, esto 

mediante la seguridad y confianza que generen en los mismos. Lo pueden 

hacer dando la libertad a los colaboradores de hacer sus propios planes de 

trabajo, que ellos mismos establezcan controles y formas de evaluar el 

desempeño de sus áreas, se busca que exista menos indicaciones y más 

autoevaluación. Para llevar a cabo esta propuesta, se requiere primero 

capacitar a los encargados de las sucursales respecto al seguimiento que 

deben dar sobre esta mecánica de trabajo.  

9) Definición de políticas para rotar puestos. Se propone que la empresa defina 

con claridad las políticas a seguir para que una persona pueda ocupar 

diversas posiciones en una tienda, y comunicar oportunamente esta 

información a todo el personal, principalmente a los encargados de las tiendas 

para que se apeguen de forma cabal a las mismas. Inclusive, para verificar el 

cumplimiento de esto, el supervisor de zona en sus visitas a las sucursales de 

la empresa, puede hacer sondeos con el personal y validar el cumplimiento de 

las políticas. 
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10) Flexibilización de horarios de trabajo. Se sugiere hacer más flexibles los 

horarios de trabajo que existen actualmente. Esto en dos formas: la primera, 

que la empresa evalúe las tiendas de forma mensual y aquélla que logre el 

mejor resultado, tenga un día de descanso adicional con goce de sueldo para 

todo el personal que integra la sucursal (se espera provocar una competencia 

sana entre sucursales, y con ello, estarán orientadas al logro de los resultados 

esperados por la empresa). La segunda, establecer un programa de 

acumulación de tiempo extra para que esto se convierta en un día libre cada 

mes (con goce de sueldo).  
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ANEXO I 

Estudio del liderazgo y su relación con la motivación del personal 

El presente cuestionario forma parte de un estudio académico a nivel maestría, en el cual se quiere 
conocer su opinión respecto a una serie de enunciados. 

Las respuestas que usted nos brinde serán de gran utilidad para el estudio y tienen un carácter 
estrictamente confidencial. 

Puesto: ___________________         Género: _______________________ 

Edad (Años cumplidos): _______  Sucursal: ______________________ 

Antigüedad en la empresa: __________________ 

Instrucción: De los enunciados siguientes, marque con una “X” aquel que describa mejor su situación. 

Mi jefe directo: Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca 

1. Me recompensa cuando tengo un buen 
desempeño.     

2. Reconoce mi trabajo cuando logro los 
objetivos establecidos.     

3. Sólo se enfoca en corregir los errores que 
cometo en mi trabajo.     

4. Sólo se centra en corregir mis fallas 
cuando no logro los objetivos propuestos.     

5. Me transmite respeto. 

    

6. Me transmite confianza. 
     

7. Participa en la realización de las actividades 
que se desarrollan en la sucursal.     

8. Logra que me identifique con él debido a 
sus valores.     

9. Me hace observaciones y comentarios 
sobre el trabajo que realizo.     

10. Realiza reuniones para llegar a acuerdos y 
comunicar información relacionada con el 
trabajo. 

    

11. Mantiene comunicación formal conmigo. 

    

12. Me permite tomar decisiones con relación 
a mi área de trabajo.     

13. Me permite ser creativo cuando realizo mi 
trabajo.     

14. Tiene la disposición de auxiliarme cuando 
requiero apoyo para realizar mis 
actividades. 

    

15. Escucha mis sugerencias de trabajo. 

    

16. Me da consejos para mejorar mi 
desempeño.     
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Me siento motivado a realizar mi trabajo 

cuando: 

Siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca 

17. Recibo bonos al lograr los objetivos 
establecidos.     

18. Se me brindan las facilidades para 
percibir mayor sueldo.     

19. Se me brindan las facilidades para subir 
de puesto.     

20. Recibo premios por realizar bien mi 
trabajo.     

21. Se reconoce el esfuerzo que realizo en 
mi trabajo.     

22. Recibo capacitación en la sucursal. 
     

23. Tengo la facilidad de solicitar permisos. 

    

24. Me permiten tomar decisiones para 
solucionar los problemas que se me 
presentan en el trabajo. 

    

25. Percibo seguridad y estabilidad de mi 
trabajo.     

26. Puedo cambiar de área de trabajo en la 
sucursal.     

27. Tengo la oportunidad de cambiar mis 
horarios de trabajo.     

28. Las actividades que realizo me hacen 
sentir satisfecho.     

29. Tengo la oportunidad de expresar mis 
inquietudes y sugerencias.     

30. Me siento a gusto con las actividades 
que realizo durante mi jornada de trabajo.     

 

 

 

Agradecemos su valiosa colaboración. 
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ANEXO II 

Operacionalización de las Variables de estudio 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

LIDERAZGO 

TRANSACCIONAL 

Recompensa contingente 

Dirección por excepción 

TRANSFORMACIONAL 

Influencia idealizada 

Motivación inspiradora 

Estimulación intelectual 

Consideración individualizada 

MOTIVACIÓN 

ESTIMULOS 
ECONÓMICOS 

Bonos de productividad 

Salario percibido 

Oportunidad de ascenso 

Premios a trabajadores 

ESTIMULOS NO 
ECONÓMICOS 

Reconocimiento del trabajo 

Capacitación en el trabajo 

Permisos 

Independencia en toma de decisiones 

Seguridad y estabilidad 

Rotación de puestos  

Horarios flexibles 

Establecimiento de funciones  y logro de metas 
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