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La necesidad de buscar espacios laborales y empresariales 
que permitan a la fuerza trabajadora contar con elementos 
motivadores es un punto clave en el que se debe enfocar el 
esfuerzo de la sociedad actual, generar espacios de crecimiento 
a partir del desempeño y el acompañamiento adecuados en 
el que los directivos promuevan no sólo los intereses de la 
organización sino que se conviertan en generadores, al igual 
que las universidades, del talento.

Es cierto que las necesidades de la población han ido 
evolucionando, en la actualidad es prioritario cambiar la 
cultura laboral, buscar ser generadores del propio empleo, 
tener una visión de crecimiento para aportar a la economía 
nacional y otorgar oportunidades laborales a otros, de ahí 
que sea importante administrar estratégicamente, definir los 
roles que se desean asignar a cada uno de los involucrados y 
establecer objetivos de crecimiento. El lector de este número 
de Conexxión de Economía y Administración podrá encontrar 
diversas posturas sobre estos temas.

El autor del trabajo Modelo de gestión enfocado al 
alto desempeño directivo de la tercera generación de 
negocios familiares en México detalla la importancia de la 
conformación en la gestión de los familiares en las empresas 
de ese tipo. Para ello plantea que, en ciertas condiciones, las 
empresas de segunda o tercera generación deben atender 
algunas circunstancias administrativas para no errar en el 
crecimiento de estas empresas.

Editorial



En La cultura como elemento fundamental para la creación 
de marcas, su autor explora la importancia de la cultura y los 
elementos culturales que utilizan en la actualidad las marcas 
para ofrecer productos y servicios. Reflexiona acerca de esta 
nueva tendencia que, si es considerada, ayuda a las empresas 
a potenciar el impacto de sus productos.

El artículo El clima organizacional como herramienta 
para medir el nivel de satisfacción de los empleados 
aplicado a una empresa automotriz sirve a su autora para 
plantear los resultados de aplicación de una encuesta entre los 
empleados de una empresa manufacturera de tubos, los datos 
acerca del clima laboral benefician a la organización dadas 
las aportaciones de los resultados y debido a que es mediante 
la evaluación que se pueden mejorar ciertos procesos.

Finalmente, el autor de Motivar a los trabajadores, condición 
para alcanzar un desempeño de alto nivel considera que la 
motivación es un factor fundamental y funcional para impactar 
en la planta laboral de una empresa y hacerla comprender 
la importancia de conseguir las metas organizacionales por 
sobre cualquier otra meta inferior.

Una vez analizados los distintos artículos aquí presentados, 
queda claro que encaminarnos a la excelencia es un aspecto 
básico en la formación de los estudiantes y en el actuar 
cotidiano de los profesionistas, de lo contrario, el impacto 
organizacional que se logre tiene el riesgo de ser muy pobre 
y no lograr las metas que al iniciar cualquier proyecto se 
plantean.

Edith Yael Villicaña Garciamoreno.
Directora Corporativa de Desarrollo Académico.
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Resumen
El presente artículo revisa teóricamente la 
constitución, el crecimiento y la continuidad 
de las empresas familiares, observando la 
participación de los socios de la segunda 
o tercera generación en su gestión 
administrativa y cómo esto repercute en 
el desarrollo de las mismas. Los valores 
familiares se pueden perder cuando se 
combinan con los valores de la empresa, esta 
es una de las principales conclusiones a las 
que se llega con este trabajo.

Palabras clave
Gestión administrativa, continuidad, 
socio, fundador, segunda generación, 
empresa familiar.

Introducción
Actualmente es posible observar el 
crecimiento físico y económico de una 
empresa, del empresario y la familia que 
gestiona el patrimonio heredado gracias a 
una empresa familiar, ya sea en segunda o 
tercera generación administrativa. Sobre las 
condiciones del crecimiento empresarial 
heredado versa el presente artículo.

Las empresas familiares
De acuerdo con IESE Busines School de 
la Universidad de Navarra, España (IESE, 
2009), el Hotel Hoshi Ryokan fue constituido 
en Japón (718), administrado hasta hoy sin 
cambios extremos en su gestión (1,300 
años de historia) por la misma familia, es 
decir, 46 generaciones. ¿Qué características 
o cualidades tiene la familia para dar 
continuidad a la empresa, de dónde proviene 
su espíritu de funcionamiento?

El Taller de Cristalería Barovier & Toso se 
constituyó en la Isla de Murano en Venecia, 
Italia (1295), siendo su primer representante 
Jacobello Barovier, continuando con su 
administración la misma familia hasta la 
incorporación de la familia Toso en 1939, 
hasta la fecha son 724 años de historia, con 
probables 15 generaciones de artesanos, 
fundidores, diseñadores (Treviño, 2014). ¿Qué 

visión o misión mantenía unida a la familia 
para darle esa continuidad?

La empresa constructora de edificios más 
antigua de Gran Bretaña, R. Durtnell & Sons 
(2015), con actividades desde 1591 (dirigida 
por 12 generaciones), se ha ganado la confianza 
de sus clientes por los trabajos de calidad, 
artesanía fina e integridad de sus actividades. 
Entre otras razones porque “creemos que las 
personas deben ser tratadas como individuos 
y animamos a nuestros empleados a hablar o 
preguntar si hay algo que no entienden o no 
les gusta. Siempre que sea posible, vamos a 
lograr el cambio necesario”. Lo que hace a 
esta empresa igualitaria en oportunidades. 
Pero, al contratar profesionales no familiares, 
¿qué ha hecho la familia para no perder el 
poder de su empresa?

La familia Tequilera más antigua del 
mundo, tiene su origen en 1795, cuando 
José María Guadalupe Cuervo obtuvo la 
concesión total y primera licencia para 
producir y comercializar tequila en su 
zona. En el año de 1812, la familia decide 
construir la Destilería La Rojeña, y en 
el año de 1900 José Cuervo Labastida, 
decide crear y registrar la marca, como 
la conocemos al día de hoy, José Cuervo, 
Tequila (Mundo cuervo, 2015).

José Cuervo tiene 250 años de existencia y 
cinco generaciones que se han mantenido 
unidas, y sería interesante saber si ha sido 
por el producto, por la zona de producción, 
por su sistema de producción, por la marca, 
o debido a que ofrece un producto nacional 
mexicano.

Por otra parte, en Chile, “65% de las empresas 
de ese país por encima de un cierto tamaño 
se consideran propiedad de una familia o 
bajo el control de una familia” (Martínez, 
2003). Donde la administración externa a la 
familia es mínima en comparación con las 
empresas no familiares; las remuneraciones 
a los familiares son menores por trabajo 
igual de los no familiares; distribuyen menos 
dividendos; y su administración es menos 
profesional. ¿Serán culturales las diferencias 
con las empresas no familiares, somos los 
latinoamericanos más conservadores?

3.

4.
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Jerry Haar, profesor y ex-decano de la 
Facultad de Administración de Empresas de 
la Universidad Internacional de Florida e 
investigador de las Universidades de Harvard 
y Georgetown indica que:

La mayoría de las empresas del mundo 
son propiedad o dirigidas por familias. 
La participación familiar ofrece a la 
empresa visión a largo plazo, confianza, 
valores sólidos y un sueño compartido. 
Los conflictos surgen cuando hay 
cambios y diferencias dentro de la 
empresa: La decisión de retiro del 
fundador, la selección de un nuevo jefe, 
la entrada de un nuevo integrante de 
la familia, la decisión de emplear a un 
amigo, o un divorcio en la que tienen que 
dividirse bienes comunes de la empresa. 
Puede concluir en la desaparición de la 
empresa familiar.

Tagiuri y Davis (1982) describen, entre otros, 
los siguientes puntos:

•	 La mayoría de las empresas en Estados 
Unidos son empresas familiares;

•	 En ellas uno o dos socios del conjunto 
de la familia influyen en la gestión 
administrativa;

•	 Participan activamente en la generación 
de riqueza y del empleo;

•	 Se han publicado investigaciones que 
señalan

	 Debilidades y fortalezas de las 
empresas familiares;

	 La psicología del fundador o 
emprendedor;

	 Nepotismo de la familia;
	 Y en algunos pequeños temas, 

la sucesión de la gestión.

La firma de Consultoría Salles Sainz, Grant 
Thorton, S. C. (2013) publicó los siguientes 
puntos sobre la conformación de las empresas 
familiares:

•	 Primer círculo: Representan a todos 
y cada uno de los integrantes de una 
familia.

•	 Segundo círculo: Determinan los 
propietarios de las acciones de la 
empresa.

•	 Tercer círculo: Comprende el conjunto de 
personas que participan en el trabajo, por 
lo que perciben un sueldo o beneficio.

En este sentido, Tagiuri y Davis (1996) 
consideran que 30% de las empresas 
familiares sobreviven a la segunda generación 
y recuerdan el concepto de atributos 
ambivalentes en el éxito o el fracaso de la 
gestión, es decir, las ventajas y desventajas 
de estas empresas. Donde los roles familiares 
son:

•	 Familia: Afecta la unidad familiar.
•	 Empresa: Busca el producto o 

resultados positivos de sus inversiones, 
de su trabajo personal dentro de la 
empresa.

•	 Administradores: Buscan que la 
unidad familiar permita los resultados 
positivos de su administración.

Desarrollo
La principal obligación de la familia es lograr 
la lealtad hacia la empresa por incluir en sus 
decisiones el bienestar de sus herederos, 
familiares, accionistas familiares o no, de los 
beneficios que resultan de su obligación. 
Cuando las decisiones se toman por el 
fundador pueden considerarse eficaces y 
de confianza, ya que tienen disponible la 
información de los resultados de su propia 
investigación. Este resultado se obtendrá 
cuando es compatible la propiedad y la 
administración de la empresa familiar.

También es necesario comprender que 
los roles confunden las decisiones del 
administrador, las decisiones de la familia 
pueden interrumpir el funcionamiento de la 
empresa o las decisiones que se toman en esta 
pueden entorpecer la unidad de la familia. 
Llegar a la conclusión de que se abstendrán 
de opinar por el bien de la empresa o en la 
confusión al distribuir dividendos puede 
producir pérdida de ecuanimidad o de la 
misión de la empresa.

El comportamiento del fundador en su papel 
de jefe de familia puede lograr replegar a 
su hijo para conservar su posición, ocultar 

61.
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•	 Tercer círculo: Comprende el conjunto de 
personas que participan en el trabajo, por 
lo que perciben un sueldo o beneficio.

En este sentido, Tagiuri y Davis (1996) 
consideran que 30% de las empresas 
familiares sobreviven a la segunda generación 
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ambivalentes en el éxito o el fracaso de la 
gestión, es decir, las ventajas y desventajas 
de estas empresas. Donde los roles familiares 
son:

•	 Familia: Afecta la unidad familiar.
•	 Empresa: Busca el producto o 

resultados positivos de sus inversiones, 
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misión de la empresa.
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su hijo para conservar su posición, ocultar 

61.

los desacuerdos y extender o solucionar 
los conflictos del negocio. Caso contrario 
cuando existen no familiares en la gestión de 
la empresa, el vínculo familiar no existe y se 
debe cumplir con la misión de la compañía a 
través de decisiones menos personales.

El nombre de la familia siempre será un 
distintivo de cada una de estas empresas, 
como ejemplo la Familia Cuervo, Tequila, 
teniendo un significado importante para los 
empleados no familiares que se transforma 
en respeto. La conducta de un integrante de 
la familia influye en los demás integrantes y 
por supuesto en la totalidad de la empresa.

La sobrevigilancia del comportamiento 
familiar por los demás integrantes también 
influirá en ese comportamiento. Considerar 
que están siendo vigilados por los demás 
puede influir en el trabajo o en la gestión de 
las operaciones económicas de la empresa. 

El resultado de conocerse, al compartir una 
vida familiar juntos, permite conocerse e 
identificar sus fortalezas o debilidades, para 
construir una gestión afectiva y de negocio o 
conociendo sus debilidades para destruir, no 
la empresa pero sí la participación activa en 
la gestión de la empresa.

7.

También en este crecimiento familiar juntos es 
posible la existencia de sentimientos positivos 
y negativos contrarios, sin ser perjudiciales 
en esos momentos. Con el tiempo, esos 
sentimientos contrarios pueden afectar las 
decisiones de gestión o interpretarse mal 
en beneficio de quien las toma, contrario de 
quien las recibe o acepta. 

No todos los afectos, positivos o negativos, 
se expresan abiertamente. En el sentimiento 
positivo su expresión de afecto puede generar 
sentimientos no esperados y aumentar la 
confianza del familiar. La prohibición de 
no mostrar en público los conflictos entre 
familiares puede ser benéfica para la 
empresa, en cambio cuando el afecto negativo 
es superior a la congruencia, seguramente 
traerá complicaciones laborables en perjuicio 
del buen desarrollo empresarial.

La empresa de primera generación y su 
vinculación íntima familiar permite mayor 
comunicación entre familiares al tomar 
decisiones más adecuadas para la continuidad 
de la empresa en su segunda generación.

Sobre la continuidad de la empresa familiar 
Amat (2000) plantea este modelo:

8.

Cuando dos familiares crecen y 
comparten su vida juntos tienen diferentes 
comportamientos identificados uno por 
el otro. Al iniciarse juntos en su empresa 
familiar es más congruente entenderse 
si su experiencia es de comprensión, 
la relación de trabajo es positiva y de 
construcción constante; en cambio, si su 
relación antes de entrar a trabajar juntos 
fue difícil, la toma de decisiones lo será 
aún más.

Puede existir la posibilidad de que los 
integrantes familiares, sin participar en 
la empresa como directivos, llegan a 
considerarse juzgadores de la actividad 
de la empresa y decirse o sentirse con 
mayor poder que los demás familiares 
del mismo grado, hijos–sobrinos. Si esta 
rivalidad se transmite a la empresa se 
puede perder credibilidad al recibir 
órdenes en un sentido u otro contrario, 
al no reconocer la autoridad de uno o de 
otro y finalmente perder la objetividad 
del negocio.
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•	 La Familia. Considerando valores, 
relaciones personales, comunicación, 
armonía y actitudes que darán una 
influencia para la misma, creando 
compromisos que permitan una 
continuidad en el negocio y a su vez 
un vaivén de ellos hacia la familia y 
el negocio. 

•	 La propiedad. Estructura de sus 
valores accionarios, armonía entre 
los socios familiares o no, vigilancia 
jurídica, fiscal y comercial, eficacia 
de los órganos de control y de 
gobierno.

•	 La Empresa. Considerar la visión, 
la misión, la competitividad y 
su planeación estratégica. La 
tecnología, la promoción, la calidad 
y el costo de los recursos externos 
que se logren obtener.

•	 La Gerencia. La administración de 
los recursos financieros, tecnológicos, 
humanos y sus procesos acordes 
con su producción que permita un 
rápido o fácil desplazamiento para la 
obtención de recursos económicos 
en beneficio de los integrantes 
familiares y no familiares.

•	 La Sucesión. Un proceso delicado 
que toda empresa debe iniciar para 
garantizar la continuidad bajo la 
gestión de la misma familia. Cuidar 
la actitud del retiro del fundador, la 
relación con sus sucesores, planear 
la sucesión y la administración de 
este proceso.

Este modelo permite comprender el 
funcionamiento y continuidad de una empresa 
familiar. Entender la dinámica de las empresas 
familiares no es fácil, sus integrantes tienen 
personalidades, cualidades y compromisos 
distintos entre sí, que los atraen o alejan de la 
empresa familiar.

Finalmente debe considerarse un Consejo 
de administración, diseñado y comprometido 
para reunirse mensualmente y que 
acepte uno o varios consejeros externos, 
principalmente de vigilancia, puede lograr 
una administración eficiente. Una gestión 
profesional donde el incluir una probable 
aceptación de administración externa o un 
nuevo integrante de la familia puede ser 
positivo para la empresa familiar.
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Conclusiones
Un sistema de familia en el que existe armonía, 
comunicación, preparación escolar, sustento económico 
adecuado y seguridad no es negativo para la empresa. Al 
contrario, si se considera a la empresa familiar como una 
fuente inagotable de recursos económicos para su disfrute, 
seguramente la empresa familiar agonizará pronto.

Los sistemas de tres o cinco círculos describen las 
probables causas de gestión, continuidad y sucesión de 
la empresa familiar en su segunda o tercera generación. Y 
están diseñados para este tipo de empresas.

En las empresas familiares, por lo regular, se crean 
conflictos al tomar las decisiones para la propiedad, 
los derechos de designación del Consejo y la toma 
de decisiones estratégicas, por lo general se asumen 
situaciones erróneas, como que un hijo se proclame dueño 
absoluto y comience a dictar órdenes, cuando en realidad 
su lugar de hijo no le da esa facultad.

Un Consejo de Administración reunido cada mes o una 
Asamblea de Accionistas para la aprobación de resultados 
o la propuesta de nuevas inversiones no es un ejercicio 
solemne y costoso, sirve para discutir los temas básicos 
del negocio. Inclusive, con el entusiasmo de hacer negocio 
y ganar dinero, en ocasiones se olvidan asuntos básicos 
como tener un acta constitutiva en forma, que defina la 
participación de los socios en la operación de la empresa 
familiar y en la distribución de los dividendos en caso 
de que resultaren positivos sus resultados (Consejo 
Coordinador Empresarial, 2010).

Los libros sociales, las acciones (valores), la planeación 
estratégica revisada cada año y el protocolo familiar 
permitirán esa continuidad hacia la tercera generación del 
negocio familiar.
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Resumen
En el presente artículo se aborda la influencia 
de las condiciones culturales y su impacto 
publicitario en la generación y consolidación 
de marcas comerciales. Se parte de la 
experiencia del diseñador gráfico y su vínculo 
multidisciplinario para generar opciones 
gráficas idóneas.

Palabras clave
Marca, publicidad, cultura, diseño, 
necesidades, consumidor, persuasión, 
valores, actitudes, costumbres, 
comunicación gráfica.

Introducción
La disciplina, la multidisciplina, la 
interdisciplina y la transdisciplina son 
conceptos que deben ser entendidos con 
claridad por el diseñador gráfico debido 
a su propia vinculación con la psicología 
social, la sociología, la filosofía, el derecho, 
la publicidad y la mercadotecnia, entre otras 
disciplinas.

El diseño gráfico forma parte de la publicidad, 
se vincula con la mercadotecnia, la psicología, 
la antropología y la sociología, que aportan 
información para que el diseñador plasme 
con más certeza sus propuestas gráficas ya 
que no siempre el cliente tiene certeza de 
qué quiere comunicar, al menos el diseñador 
debe tenerlo claro.

Desarrollo
La cultura y la publicidad
Para que la publicidad logre persuadir de 
manera efectiva a un grupo determinado 
de personas deberá atender aspectos 
psicológicos, sociológicos y antropológicos 
de ese grupo, expresando y representándolos 
en los anuncios publicitarios. De no lograr 
esta persuasión, la marca deberá hacer uso 
de los elementos culturales del consumidor. 
Las marcas deben estar en constante cambio 
y renovación para satisfacer las necesidades 
cambiantes del consumidor. 

Respecto a la cultura, “definimos cultura como 
el conjunto de valores, actitudes, creencias, 
orientaciones y suposiciones subyacentes que 
predominan en una sociedad” (Verderber y 
Verderber, 2009).  Por su parte, Ronald (2005) 
indica que “todos estos factores nos llevan a 
definir la cultura como un conjunto aprendido 
de interpretaciones compartidas sobre 
creencias, valores y normas que afectan el 
comportamiento de un grupo relativamente 
grande de personas”. Por ello, las marcas 
buscan aplicar principios de orden social y 
cultural para convencer a los consumidores 
de adquirir sus productos. 

La cultura es un concepto complejo que 
abarca creencias, ritos, pintura, música, 
teatro, leyes, normas, costumbres, religión y 
hábitos de una determinada sociedad. Las 
marcas deben estar dispuestas a adecuarse 
a las condiciones de cada región para poder 
impactar culturalmente y que sus firmas se 
vean beneficiadas por el consumidor que se 
siente identificado.

Lo que se busca es el reconocimiento 
de una identidad sustancial, es decir, 
la ratificación a través del tiempo 
[de] ciertos valores culturales innatos 
y únicos, no obstante, la identidad 
como proceso se ve caracterizada por 
vigorosas manifestaciones culturales 
interdependientes, que trascienden 

“Según el sociólogo Peter Berguer, 
la cultura es un fenómeno grupal. 
Las personas individuales pueden 
generar ideas o conductas, pero 
no crean cultura por sí solas. Las 
culturas evolucionan a partir de las 
interacciones de las personas con otras 
personas y la creencia o la conducta 
de una persona pasa a formar parte de 
una cultura cuando son ‘externalizadas’ 
y ‘objetivadas’” (Anderson y Carter, 
1994). Los valores culturales de 
una sociedad se manifiestan en sus 
comportamientos y estos impactan en 
la publicidad. 
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el sentido sustancial, categorías de 
identificaciones y diferenciación que 
en la vida cotidiana generalmente no 
se concientizan ni se analizan, porque 
simplemente se reproducen, asumiendo 
pertenencia al tiempo que se hace 
diferencia (Sandoval, 2013).

El diseñador gráfico, por lo tanto, debe 
conocer y practicar las normas que rigen 
la conducta externa para que el público 
mantenga un vínculo emocional con la marca 
mediante las imágenes que este profesional 
genere.

El cuadro más amplio en el que vive el 
sujeto social se halla constituido por la 
cultura… engloba todos los modelos de 
comportamiento socialmente adquiridos 
y transmitidos… Una cultura es una 
configuración de los comportamientos 
adquiridos y de sus resultados, en la 
que los elementos constitutivos son 
compartidos y transmitidos por los 
miembros de una sociedad dada… El 
individuo es una creación de la cultura, 
en el sentido de que su comportamiento, 
sus actos, sus pensamientos, sus 
sentimientos y sus ideas son modelados 
en gran medida por ella (Cadet y 
Cathelat, 1971).

Siempre que dos o más personas se reúnen 
con cualquier finalidad se establece 
una interacción que puede implicar un 
choque cultural dada la ausencia de un 
significado compartido, la probabilidad de 
experimentarlo se incrementa, por ejemplo, 
al viajar al extranjero y visitar otra cultura. 

“La cultura, retomando la idea de Jorge A. 
González, es el principio organizador de 
la experiencia; mediante ella ordenamos y 
“estructuramos” nuestro presente a partir 
del sitio que ocupamos en las redes de las 
relaciones sociales, como nuestro sentido 
práctico de la vida” (Bejar y Silvano, 2008). De 
ahí que en la experiencia del consumidor la 
comunicación de una marca y la transmisión 
de elementos culturales sean tan importantes 
para generar valor y lealtad de marca.

“La cultura es el origen más básico de los 
deseos y del comportamiento de una persona. 

El comportamiento humano en gran parte se 
aprende. Al crecer en una sociedad, el niño 
aprende valores, percepciones, deseos, y 
conductas básicos, de su familia y de otras 
instituciones importantes” (Kotler, 2007). 
Para una marca, su vínculo con el consumidor 
será vital para el éxito o fracaso de la misma. 
Por lo tanto, si la marca carece de valores o 
principios morales, su consolidación a nivel 
social no será posible. 

La marca reflejará sus valores culturales 
mediante la comunicación publicitaria 
e intentará persuadir y convencer a los 
consumidores de modificar sus actitudes para 
generar ventas. Para Cadet y Cathelat (1971), 
“El acto de consumo es un acto cultural 
que coadyuva a desarrollar una civilización 
individualista[,] el consumidor se define, se 
dota a sí mismo de un status y se atribuye un 
papel ante sí mismo… ante otros y ante toda 
la sociedad”.

“La cultura es, pues, escape, evasión y eversión 
de la “cruda realidad”, ya que nos permite -al 
soñar, al jugar, al reír- abrir las compuertas 
de la utopía y, a partir de ésta, proyectar otras 
formas de organización distintas de lo vivido 
y, en ocasiones, por el momento irrealizables. 
Es en exceso, la fábrica de todos nuestros 
sueños y el principio de todas nuestras 
esperanzas” (Bejar y Silvano, 2008). De ahí 
que la sociedad actual enfrenta cambios 
importantes derivados de lo que las marcas 
mediante modas y fenómenos culturales han 
transmitido durante las últimas décadas con 
ayuda de la publicidad y de los medios de 
comunicación.

El progreso de una marca se logra por 
la interacción con sus consumidores a 
través del lenguaje. Si la marca pretende 
proyectarse buscará difusión. Auxiliada 
de técnicas de investigación y de 
intervención nacidas de la psicología 
y la sociología, la publicidad se ha 
diversificado en medios y rendimiento. 
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Utilizamos el término cultura cuando se hace 
referencia a aquellas cualidades y atributos 
que parecen ser característicos de toda la 
humanidad. El término personalidad es de uso 
universal y caracteriza a cada persona como 
unidad biosicosocial. Las marcas pretenden 
modificar personalidades con los valores 
culturales. La personalidad se gesta desde los 
primeros años de vida y se transforma con el 
transcurrir del tiempo, se modifica y cambia 
permanentemente por los estímulos externos, 
incluidos todos los vínculos sociales del 
individuo. Estos conocimientos suelen usarlos 
las marcas para fortalecer su presencia frente 
a los consumidores.

En la vida social, en el hogar, en el trabajo 
o en cualquier otro contexto siempre será 
necesaria una conducta basada en principios 
éticos y morales. Y será este comportamiento 
el que permitirá el fortalecimiento de una 
marca y su consolidación en el tiempo, su 
ausencia podrá traer un éxito pasajero que 
terminará por desaparecer.

Sin embargo, no puede determinarse 
el momento y el impacto de una marca 
sobre la personalidad del consumidor. 
Pero la conducta de una marca sí 
impacta positiva o negativamente el 
comportamiento del consumidor frente 
al producto o servicio vinculado a esa 
marca. 
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Conclusiones

El comprador no puede quedar reducido a un ser abstracto, 
separado de su contexto social y cultural. Está determinado 
por su edad y sexo, participa en un grupo o varios, en una 
clase social. Todos estos aspectos lo redefinen y lo dotan 
de una identidad. 

Y las marcas, mediante la transmisión de valores, se vinculan 
con los consumidores generando significados simbólicos 
con los que se identifican. De ahí la importancia de que 
las marcas utilicen y conozcan los elementos culturales de 
cada región para, mediante su publicidad, representarlos 
y generar impacto positivo en el consumidor.

Todos queremos atraer y ser atraídos, impresionar y ser 
impresionados, escogemos las marcas que nos permiten 
esto. Las marcas exitosas obtienen ganancias porque 
comprenden los deseos y la cultura de sus consumidores. 
Por ello, las marcas deben ser conscientes de la 
responsabilidad de educar y de generar riqueza cultural. 

El consumidor está cada vez más desencantado, aburrido, 
impaciente, intolerante e ignora las promesas de las 
marcas demandando una nueva y auténtica sensibilidad 
que priorice los valores culturales como eje fundamental 
de la comunicación de marca.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  18

BIBLIOGRAFÍA

Acha, J. (1996). Aproximaciones a la identidad latinoamericana. 
México: UNAM.

Anderson, R. E. y Carter, I. (1994). La conducta humana en el medio 
social; Enfoque sistémico de la sociedad. Barcelona: Gedisa.

Arens, W., Weigold, M. y Arens, C. (2008). Publicidad. México: 
McGraw-Hill.

Bejar, R. y Silvano, H. (2008). La identidad nacional mexicana en las 
expresiones artísticas. Estudios históricos y contemporáneos. México: 
UNAM.

Cadet, A. y Cathelat, B. (1971). La publicidad, del instrumento 
económico a la institución social. Barcelona: Editorial Hispano 
Europea.

Diggs, S. (1992). Presente su mejor imagen. Haga usted mismo la 
promoción y la publicidad de su empresa. Argentina: Vergara.

Kotler, P. (2007). Marketing; versión para Latinoamérica. México: 
Pearson Educación.

Moles, A. y Zeltmann, C. (1973). La comunicación en planeación y 
desarrollo. México: Alpha.

Sandoval, M. A. (2013). Modelo identitario del dibujo para el análisis 
de representación gráfica. Estudio de caso: “el dibujo de Revista de 
Revistas” (1921-1924). México: UNAM. 

Toussaint, F. (1981). Crítica de la información de masas. México: 
Trillas.

Ronald, B. A. (2005). Comunicación organizacional. México: 
McGraw-Hill.

Werner, K. y Weiss, H. (2008). El libro negro de las marcas; el lado 
oscuro de las empresas globales. Buenos Aires: Sudamericana.

Verderber, R. K. y Verderber, S. (2009). ¡Comunícate! Editorial 
Cengage Learning.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  19

Rosa María Almendárez Nieto.

Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Estudiante del Doctorado en Administración.

El clima organizacional como herramienta 
para medir el nivel de satisfacción de los 
empleados aplicado a una empresa automotriz



Revista Conexxión de Economía y Administración
  20

Resumen
La presente investigación surge de la 
necesidad de saber cuál es la opinión de 
los empleados que laboran en una empresa 
fabricante de tubería para la rama automotriz 
mediante las dimensiones: liderazgo y 
participación; comunicación, normatividad 
y procesos, se obtuvieron resultados 
importantes para la empresa hacia la mejora 
de las percepciones de los trabajadores.

Palabras clave
Clima organizacional, identidad, 
condiciones, trabajo, liderazgo, 
participación, comunicación, 
normatividad, procesos.

Introducción
Una organización, cualquiera que sea su 
tamaño, requiere de herramientas para 
poder evaluar y analizar el comportamiento 
y el sentir de sus empleados. Las variables 
a medir dependerán de qué información le 
interesa a cada empresa conocer para poder 
tomar decisiones según los resultados, que 
permitan tener un adecuado clima laboral y 
contribuir al incremento en la productividad.

Al medir las variables referentes al clima en la 
organización se podrá conocer la satisfacción 
o insatisfacción de los empleados, detectando 
la realidad de las percepciones de manera 
más objetiva.

Si las aspiraciones son altas y lo que se 
experimenta es relativamente más bajo, 
ocurrirá un sentimiento de insatisfacción. 
Todo estudio de clima laboral comprende 
acciones posteriores para dar seguimiento a 
un esfuerzo de cambio, por lo que después de 
realizar el análisis del clima en la organización 
será importante establecer el plan de acción 
de las áreas de oportunidad detectadas.

Desarrollo
Para la empresa automotriz a la cual es 
aplicada la presente investigación es muy 
importante la satisfacción del cliente en 

cuanto a la calidad de sus productos, sin 
embargo, se requiere analizar de manera 
interna la satisfacción de los empleados que 
contribuyen a que el cliente final obtenga 
los productos con la mejor calidad, por 
lo que el tema principal de este proyecto 
de investigación será: analizar y conocer 
cuál es el clima organizacional y mediante 
este análisis conocer las condiciones y la 
satisfacción de los trabajadores.

Objetivo general: Diagnosticar el nivel de 
satisfacción del personal de las distintas 
áreas funcionales de la empresa en términos 
de las principales variables que afectan a su 
trabajo. 

Objetivos específicos: 
1.- Analizar las variables relacionadas con el 
clima en la organización.
2.- Identificar las razones y los factores que 
puedan afectar en las áreas de trabajo la 
satisfacción laboral de los empleados. 
3.- Establecer planes de acción en los 
departamentos en que se detecten áreas de 
oportunidad. 

Se pretende analizar el impacto del clima 
laboral en la empresa, que permita conocer 
las percepciones, tanto positivas como 
negativas, de sus integrantes con respecto a 
las variables que afectan a la organización.

La presente investigación se aplicó a los 
empleados de todos los niveles de una 
empresa de tubería automotriz. La técnica de 
aplicación fue una encuesta de clima laboral a 
una muestra representativa de 50% de los 642 
empleados con los que cuenta la empresa; en 
ella se analizó qué es lo que sucede con el 
clima laboral en el que se desenvuelven los 
empleados y que repercute en su satisfacción 
para el logro de los objetivos y que estén 
alineados a los objetivos de la organización.

Actualmente, la compañía es líder a nivel 
mundial, cumpliendo a plena satisfacción los 
requerimientos de sus clientes, su tecnología 
de punta y personal capacitado permiten 
entregar de forma oportuna productos de la 
más alta calidad, es una empresa fabricante 
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de tubería de alta precisión de acero al carbón 
e inoxidable fundada en 1961, atiende a los 
sectores Automotriz y de la Construcción.

Para que los empleados de la empresa 
sean productivos y fomenten una adecuada 
lealtad y arraigo es importante contar con 
un clima organizacional favorable. El Clima 
Organizacional se refiere al “conjunto de 
percepciones que poseen los miembros 
de una Organización con respecto a las 
características de su ambiente de trabajo, único 
y diferenciado, siendo estas percepciones 
influyentes en el comportamiento 
organizacional de los miembros tanto 
individual como colectivamente” (Goncalves, 
1997).

El Clima Organizacional puede 
resultar importante por las siguientes 
razones: a) Medirlo y diagnosticarlo 
adecuadamente permite descubrir 
cuáles son los aspectos del sistema 
que presentan inconvenientes, como 
fuentes de conflicto, desmotivación, 
estrés laboral, entre otros. b) Permite 
desarrollar estrategias que ayuden 
a mejorar y a consolidar aspectos 
tales como productividad, satisfacción 
del consumidor y motivación de los 
empleados. c) Puede ser utilizado como 
herramienta de control, ya que una 
medición adecuada de éste entrega 
un “feedback” o retroalimentación 
a la organización, principalmente 
a la gerencia o niveles directivos 
superiores. d) Es una herramienta que 
proporciona información que le permite 
a la organización ser proactiva, es decir, 
prever los posibles escenarios futuros. e) 
Es un elemento utilizado en la toma de 
decisiones (Navarro y Ponce, 2002).

En esta investigación se aplicó un cuestionario 
que adapta algunas dimensiones citadas 
en la teoría de Litwin y Stringer (citada 
por Redlich y Trautmann, 1966), entre las 
cuales están: Normatividad y Procesos, 
Liderazgo e Identidad con la organización. 
Las dimensiones a aplicar atienden a las 
consideradas por Newman (1977). Estas 
dimensiones también son consideradas 
dentro de las variables citadas por Pedraza 
(2000).

La medición y el seguimiento de estrategias 
en el plan de acción y la toma de decisiones 
atenderán la importancia de la aplicación del 
clima laboral en las organizaciones (Navarro 
y Ponce, 2002).

Las cinco dimensiones en la encuesta aplicada 
son: 

1.- Identidad con la organización. 
Representa la percepción de pertenencia de 
los trabajadores que comparten sus objetivos 
personales con los de la empresa.
2.- Condiciones de trabajo. Manera en que 
los trabajadores desempeñan sus labores en 
un ambiente seguro y bajo las condiciones 
requeridas en sus lugares de trabajo para 
realizar sus actividades sin problema. 
3.- Liderazgo y participación. Influencia 
ejercida por ciertas personas especialmente 
de los jefes, en el comportamiento de otros 
para lograr resultados. Representa el grado 
de participación, apoyo, reconocimiento y 
distribución del trabajo que el jefe ejerce 
sobre sus subordinados. 
4.- Comunicación. Se refiere tanto a las 
formas como a los medios en que se transmite 
la información sobre los acontecimientos en 
la organización, especialmente dentro de 
las áreas de trabajo y su interacción con los 
demás departamentos. 
5.- Normatividad y procesos. Estructura 
y procedimientos de trabajo claros, 
cumplimiento con normas de trabajo 
establecidas. Esta investigación utiliza el 
método cualitativo debido que se hace el 
análisis de las cinco dimensiones con la 
aplicación de un cuestionario para conocer 
la opinión, la percepción y los comentarios 
de los empleados, sin embargo también se 
maneja una parte del método cuantitativo 
con la aplicación de una encuesta dirigida, 
teniendo un método de medición por medio 
de la escala Likert, por lo que se considera 
como metodología mixta. Se maneja a los 
fenómenos de estudio tal y como se dan en 
su contexto natural y en su realidad, para 
después analizar la información. 
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Escalas de la encuesta: 1. Totalmente 
de acuerdo; 2. De acuerdo; 3. No sé; 4. En 
desacuerdo; 5. Totalmente en desacuerdo. 
Esta investigación describe la relación entre 
las variables (género, antigüedad, tipo de 
puesto, área de trabajo y estado civil) para 
un momento determinado. Para obtener 
información en el análisis de este proyecto 
se cuenta con información documental que 
se encuentra en archivos de la empresa de 
la que se obtiene: información e historia 
de la empresa, organigramas y plantilla de 
personal, software llamado Senefex (en el 
cual se establece la estandarización tanto del 
formato de la encuesta como las dimensiones 
y variables a manejar). La aplicación de la 
encuesta fue para el personal que labora 
en el primer turno, en un horario de 3 a 5 
pm, (horario de capacitaciones para los 
trabajadores); se aplicó en el transcurso de 
una semana para abarcar personal de los tres 
turnos que rotan semanalmente.

Análisis de resultados
a) Por dato demográfico. En cuanto a género, 
participaron 240 empleados del género 
masculino (75%) y 79 mujeres (25%) sobre el 
total de los 319 encuestados. 

b) Participación por antigüedad. Los 
trabajadores que tienen menos de 1 año 

de antigüedad laborando en la empresa: 
36%. El personal con antigüedad de más de 
12 años: 1%. Estos resultados indican que 
hubo un aumento de 20% en la plantilla por 
incremento en las ventas, nueva maquinaria y 
nuevos proyectos, motivo por el cual se cuenta 
con una gran cantidad de personal que tiene 
más de 1 año de antigüedad. Además, la 
condición antes del incremento de la plantilla 
muestra que el promedio de antigüedad se 
da en personal que cuenta con 4 a 7 años de 
antigüedad: 29.1%. 

c) Participación por tipo de puesto. 78% del 
personal encuestado es sindicalizado y 22% 
representa personal empleado. 

d) Participación por departamento. 
Del total de la población encuestada, el 
porcentaje mayor lo tiene el departamento de 
producción: 71%, lo cual nos reitera que para 
la empresa el área operativa es el área que 
requiere mayor número de recursos humanos. 

e) Resultados totales por dimensión. La 
dimensión con más alta puntuación es la de 
normatividad y procesos con 81% del total de 
los encuestados, quienes están de acuerdo o 
satisfechos con la estructura y procedimientos 
de trabajo claros, así como el cumplimiento 
de las normas establecidas y 12% no está 
de acuerdo o está insatisfecho con esta 
dimensión. La dimensión con más alto grado 
de insatisfacción es la de condiciones de 
trabajo con 18% de insatisfacción o falta de 
acuerdo en la manera en que los trabajadores 
desempeñan sus labores en un ambiente 
seguro y bajo las condiciones requeridas, 
por lo que será importante establecer planes 
de acción para bajar este porcentaje de 
insatisfacción, sin embargo 80% del total 
de los encuestados están satisfechos con 
las condiciones de trabajo en las que se 
desempeñan.

f) Resultados totales por pregunta. De las 
22 aplicadas en total, 98% de los encuestados 
están satisfechos y les gusta su trabajo, seguida 
de: Me siento orgulloso de ser parte de la 
empresa con 89%, ambas se relacionan con la 
dimensión de identidad con la organización. 

El formato de la encuesta es 
denominado: Encuesta para Medición 
de Clima Organizacional, el cual maneja 
los siguientes rubros: 1.- Propósito, 
2.- Anonimato, 3.- Instrucciones, 4.- 
Datos demográficos, 5.- Preguntas por 
dimensión, 6.- Escalas de medición 
por pregunta, 7.- Agradecimiento, 
8.- Comentarios. El grupo de 
departamentos en los cuales se tomará 
la totalidad de la muestra representativa 
serán: a) Producción, b) Logística, 
c) Mantenimiento y Manufactura, d) 
Calidad e Ingeniería, e) Administración, 
f) Ventas, g) Recursos Humanos.
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La que arrojó la más baja puntuación en 
cuanto al grado de satisfacción con 47% es: 
Mis esfuerzos en el trabajo son valorados por 
la empresa, seguida de: Seguiría trabajando 
aquí aun cuando me ofrecieran un puesto 
similar y con el mismo salario en otra 
empresa con 57% de satisfacción, ambos se 
relacionan con la dimensión de Identidad con 
la organización.

Sin embargo, analizando las respuestas 
en las que están en total desacuerdo, la 
contestación que más desacuerdos tiene o 
grado de insatisfacción con 29% es: Mi área 
de trabajo se mantiene limpia con la ayuda de 
todos, lo cual se relaciona con la dimensión 
de condiciones de trabajo, seguida de: 
Mis esfuerzos en el trabajo son valorados 
por la empresa con 26% de insatisfacción, 
relacionada con la dimensión de identidad 
con la organización.

La que arrojó menos respuestas de 
desacuerdo es: Me gusta mi trabajo con 2% de 
insatisfacción. Las dos respuestas con menor 
puntuación en cuanto al grado de satisfacción 
también arrojan mayor porcentaje de 
respuestas neutrales, con 33% y 27%, ambas 
relacionadas con la dimensión de identidad 
con la organización. Los departamentos que 
mayor porcentaje de acuerdos tienen son 
Logística y Recursos Humanos con cuatro 
dimensiones en porcentajes mayores a 80%, 
y los departamentos que menor porcentaje 
de acuerdos tienen son Producción y Calidad 
e Ingeniería con sólo una dimensión y 
porcentaje mayor a 80%. Las áreas con mayor 
número de porcentajes en desacuerdo son 
Ventas y Producción con resultados mayores 
a 20%.

Derivado de los resultados de esta 
investigación se establece un plan de acción 
y seguimiento, tanto general como por 
departamento, de las áreas de oportunidad 
detectadas en el desarrollo de este análisis, 
los cuales se dan a conocer a toda la 
organización, estableciéndose fechas de 
seguimiento y terminación de las acciones.

Resultados generales por 
departamento y dimensión. Las tres 
dimensiones con mayores porcentajes 
en acuerdo son Normatividad y 
Procesos, y Comunicación en el área de 
Recursos Humanos; y Condiciones de 
trabajo en el área de Administración. Las 
tres dimensiones con mayor porcentaje 
de desacuerdo son Condiciones 
de trabajo en las áreas de Ventas y 
Producción y Comunicación en el área 
de Ventas. El área con mayor porcentaje 
de respuestas neurales es Recursos 
Humanos.
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Conclusiones

En este proyecto de investigación se encontraron situaciones de 
gran valor para la empresa, conocimos su historia, sus productos, 
sus principales clientes, pero lo más importante es que nos permitió 
conocer y analizar información para saber qué es lo que piensa el 
recurso más valioso para la organización: sus empleados. Cabe 
mencionar que es la primera vez que se realiza una encuesta para 
conocer las opiniones de los trabajadores y para detectar el clima 
laboral que perciben, por lo que esta investigación se considera de 
gran relevancia para la empresa.

En el transcurso de la planeación y aplicación de las encuestas se 
tuvo una importante participación y apoyo de todo el personal, 
concretándose en las fechas pactadas y con base en la logística 
acordada con cada una de las gerencias. Se cumple el objetivo 
general, diagnosticando el nivel de satisfacción del personal de las 
distintas áreas funcionales de la empresa, de acuerdo a las principales 
variables o dimensiones que afectan su trabajo.

Con los siguientes puntos se reitera el cumplimento de los objetivos 
específicos planteados para este proyecto: a) Se analizaron las variables 
relacionadas con el clima en la organización en cinco dimensiones, 
ya conocidas, así como los datos demográficos analizados. b) Se 
identificaron los porcentajes con mayor grado de satisfacción e 
insatisfacción en todas las dimensiones analizadas comprendiendo 
las razones por medio de las preguntas. c) Se establecieron planes de 
acción de las áreas de oportunidad detectadas para cada uno de los 
departamentos, así como de los comentarios y recomendaciones de 
los encuestados.

El análisis y desarrollo del presente proyecto de investigación 
nos permite contestar las preguntas de investigación planteadas: 
1) El nivel de satisfacción de los empleados es diferente en cada 
uno de los departamentos de la empresa, lo que concluye que las 
percepciones y motivaciones son diferentes, mientras que para las 
áreas administrativas el nivel de satisfacción de las condiciones de 
trabajo es alto, se percibe que en las áreas operativas el grado de 
insatisfacción es alto. 2) Existen varios métodos para poder medir el 
clima laboral en las organizaciones, aunque con la experiencia que 
se tuvo en esta investigación, la opción de aplicación de encuestas 
resultó ser un método efectivo para medir y analizar el sentir de los 
trabajadores y la forma en que perciben el clima en la organización. 
3) Todos los departamentos de la empresa están involucrados y son 
responsables del clima que cada uno de ellos origina, por lo que es 
esencial que se establezcan planes de acción para cada departamento 
de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas.
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La investigación permite afirmar que se pudo realizar un análisis 
confiable que arrojó información objetiva para medir el grado de 
satisfacción de los empleados de la empresa, lo que nos permite 
afirmar la hipótesis planteada: “El estudio del Clima Organizacional se 
encuentra enfocado en la comprensión de las variables ambientales 
internas, que afectan el comportamiento de los individuos en la 
organización. Su aproximación a estas variables es a través de las 
percepciones que los individuos tienen de ellas” (Pedraza, 2004).

Se recomienda seguir realizando, mínimo cada año, las encuestas para 
medir el clima organizacional de la empresa, en el que se afirmen 
las dimensiones aplicadas para saber la evolución y avances en las 
áreas de oportunidad con los planes de acción establecidos, así como 
incluir nuevas dimensiones que permitan conocer otros aspectos. 
Aprovechar los resultados arrojados como una herramienta más para 
detectar necesidades de capacitación en el personal y que permitan 
enfocar los cursos a lo que realmente requiera el personal.

Dar seguimiento a los planes de acción para disminuir las áreas de 
oportunidad que se vayan detectando. Dar a conocer los resultados 
arrojados en el Clima Organizacional para que el personal a todos 
los niveles de la empresa se sensibilice acerca de las áreas de 
oportunidad que en muchas ocasiones les tocará apoyar para poder 
mejorarlas. Mantener informado al Director General para que otorgue 
los recursos que se requieran y así reducir o eliminar las áreas débiles.

Se concluye que la presente investigación permitió analizar con más 
detalle la información para sensibilizarse ante las satisfacciones 
e insatisfacciones que perciben los trabajadores y como líder del 
área de Recursos Humanos se reitera que este tipo de herramientas 
permiten tener una ventaja competitiva contra otras empresas que no 
se preocupan por el factor humano.
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Resumen
En el presente artículo se plantea la 
importancia de los procesos de motivación 
para enfrentar la competencia empresarial, 
promoviéndolos en el desempeño laboral 
con la finalidad de que los esfuerzos de los 
trabajadores sean energéticos y dirigidos 
hacia el logro de las metas de la organización.

Palabras clave
Motivación, necesidad, organización, 
desempeño, trabajador.

Introducción
La consecución de los éxitos empresariales 
y el logro de los objetivos organizacionales 
dependen de elementos motivacionales. Es 
importante tener en cuenta que los logros de 
la empresa están totalmente condicionados 
por el factor humano y la conducta orientada a 
la productividad del trabajador depende del 
nivel de motivación que anime sus acciones. 
“La motivación de los empleados incide en la 
productividad, y una de las obligaciones de 
los gerentes es canalizarla a la consecución 
de las metas organizacionales” (Daft, 2004).

En la actualidad son muchas las empresas 
que tienen una fuga constante de personal, 
por ello se han creado estrategias laborales 
para retener al trabajador calificado y evitar 
pérdidas. Ya que “actualmente la retribución 
ha dejado de ser el elemento principal a 
considerar a la hora de seleccionar un puesto, 
dando paso a otras consideraciones como la 
flexibilidad y el desarrollo personal[,] entre 
otros” (Ares, s.f.).

La retención del talento humano es uno de los 
principales problemas de las empresas junto 
con la capacitación de los recursos humanos, 
estos dos factores representan la diferencia 
entre los cumplimientos excelentes de las 
tareas y los simples cumplimientos. “Las 
principales razones que los trabajadores 
argumentan actualmente para permanecer 
o abandonar una organización se centran 
en razones de tipo emocional. Cada día se 

valora más la flexibilidad, la autonomía, los 
programas de apoyo, la formación, el buen 
ambiente laboral, etc.” (García, Guzmán, Olea, 
Ortiz Vázquez y Yáñez, 2014).

Muchos son los instrumentos que las empresas 
pueden emplear para seleccionar y mantener 
su talento humano, sin embargo, uno de los 
mejores instrumentos son los procesos de 
motivación, ya que se destinan a dirigir la 
conducta de los trabajadores.

Desarrollo
Razonar sobre el comportamiento humano 
conduce a pensar en un rompecabezas. Los 
rompecabezas están compuestos por una 
serie de piezas que encajan una con otra de 
manera precisa. Se puede decir entonces que 
no existen dos rompecabezas exactamente 
iguales ya que pueden tener piezas de 
distintos tamaños, formas, número y encajan 
juntas de distintas maneras. Los determinantes 
del comportamiento humano tienen estas 
mismas características y condicionantes. 
Cada ser humano es una imagen completa, 
un rompecabezas totalmente armado, pero 
las piezas que lo definen y lo forman encajan 
entre sí de manera diferente.

Así mismo se debe reconocer que las 
personas en las organizaciones son diferentes 
a todas las demás, son únicas. Por ello, si los 
gerentes quieren tener éxito en su gestión, 
es necesario que reconozcan que esas 
diferencias existen e intenten entenderlas. 
Estas diferencias individuales son los atributos 
principales del individuo, lo que lo identifica 
como trabajador (Moorherad, 2010), pues hay 
quienes trabajan para obtener dinero, otros 
buscan desafíos, mientras que algunos buscan 
poder o realización. “Lo que las personas en 
una organización quieren del trabajo y cómo 
creen que pueden alcanzarlo tiene un papel 
instrumental al determinar su motivación 
para trabajar” (Moorhead, 2010).



Revista Conexxión de Economía y Administración
  29

También es importante considerar que 
los trabajadores son mucho más que 
un simple factor productivo dentro 
de los planes de la administración. 
Son miembros de diferentes sistemas 
sociales de otras organizaciones; son 
los consumidores de bienes y servicios, 
y así influyen poderosamente en los 
procesos de oferta y demanda, también 
son miembros de familias, iglesias, 
asociaciones industriales, partidos 
políticos, etc. (Koontz, Weihrich y 
Cannince, 2004).

Para poder dar solución y satisfacción a 
tan diversas necesidades, los gerentes 
emplean procesos de motivación para que el 
trabajador se sienta satisfecho con su trabajo 
y pueda obtener un desempeño de alto nivel 
que permita que la organización alcance sus 
objetivos.

La motivación
La motivación ha sido uno de los ejes 
principales en las movilizaciones sociales, 
ya que ello ha permitido al sujeto actuar de 
acuerdo a sus incentivos, marcando un paso 
histórico en la humanidad. “Un factor crucial 
en las organizaciones es la productividad, y 
esto nos plantea la siguiente pregunta ¿por 
qué unas personas rinden más que otras en 
el trabajo? (…) Lógicamente la motivación 
tiene un papel esencial para explicar esta 
interrogante, junto a otras variables como la 
aptitud, la percepción del rol, la experiencia, 
etc.” (Martínez, 2013).

La motivación tiene dos significados de 
acuerdo a Dubrin (2008): “Estado interno 
que conduce a esforzarse por alcanzar 
objetivos” y la “Actividad realizada por una 
persona para lograr que otra haga algo”. 
De acuerdo a Moorhead (2010), el objetivo 
es motivar a las personas a comportarse en 
formas que sean acordes con los mejores 
intereses de la organización. Por su parte, 
Newstrom (2007) señala que “La motivación 

es el conjunto de fuerzas internas y externas 
que hacen que un empleado elija un curso 
de acción y se conduzca de ciertas maneras. 
(…) Es una combinación compleja de fuerzas 
psicológicas dentro de cada persona”. Y debe 
de contar con lo siguiente: 

•	  “Dirección y enfoque de la conducta
Factores positivos son la confiabilidad, 
creatividad, sentido de ayuda y 
oportunidad
•	 Nivel del esfuerzo aportado
Contraer un compromiso pleno con la 
excelencia
•	 Persistencia de la conducta
Mantener repetidas veces el esfuerzo” 
(SEP, 2010). 

Motivación se refiere a los procesos 
responsables del deseo de un individuo 
de realizar un gran esfuerzo para 
lograr los objetivos organizacionales, 
condicionado por la capacidad del 
esfuerzo de satisfacer alguna necesidad 
individual. Aunque, en general, la 
motivación se refiere al esfuerzo 
ejercido hacia cualquier objetivo, nos 
referimos a los objetos organizacionales 
porque nuestro enfoque está en el 
comportamiento relacionado con el 
trabajo (Robbins y Coutler, 2006).

Para Daft (2004), “la motivación designa 
las fuerzas internas y externas que causan 
entusiasmo y perseverancia para emprender 
cierto tipo de acción”. La motivación de los 
empleados es determinante en el proceso 
de producción y una de las principales 
obligaciones de los gerentes es dirigirla a la 
consecución de las metas organizacionales.

“La motivación está constituida por 
todos aquellos factores que son 
capaces de provocar, mantener, dirigir 
la conducta hacia un objetivo” (Arias, 
2006). Podemos decir que la motivación 
genera un cambio en la conducta de los 
trabajadores y el compromiso de los 
gerentes es dirigir esa conducta para 
orientarla a la realización de tareas de 
alto nivel y desempeño.
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El estudio de la motivación lleva a los 
gerentes a descubrir qué y cómo llegar 
a impulsar una acción que influya en la 
elección del tipo de tarea y las razones para 
realizar la misma actividad en el tiempo. “La 
motivación es importante en la industria 
debido a que abarca la fase de acción de la 
conducta” (Dunnette y Kirchner, 2005).

Las empresas preponderantes exigen un 
alto desempeño por parte de su personal 
ya que el medio competitivo en el que se 
desenvuelven tiene normas de calidad 
de alto nivel. Por ello es importante que el 
trabajador se encuentre a la altura de lo que 
se le solicita, por ejemplo, logrando que el 
personal se encuentre motivado con lo que 
hace para obtener resultados favorables 
que permitan el incremento empresarial. 
“Cuando los trabajadores pierden su 
motivación, su entusiasmo, su energía y su 
voluntad de aportar lo mejor de sí mismos, 
las empresas pierden mucho en ello, 
pierden iniciativas, creatividad, sugerencias, 
esfuerzos, etc. o sea, pierden dinero” (Urcola, 
2005).

El medio globalizador en el que actualmente 
nos encontramos exige a las empresas 
mayor competitividad, estar a niveles 
internacionales para lograr los objetivos 

de cada negocio. Por ende, obliga a los 
empresarios a replantear sus modos de 
administrar las políticas de mercadeo, las 
finanzas, atender a su capital humano, para 
adaptarse, competir y alcanzar los objetivos 
planteados.

Por otro lado, para lograr el éxito empresarial 
es necesario que la gerencia tenga en cuenta 
dos tipos de variables: internas y externas. 
Las internas son todas las políticas para el 
desarrollo empresarial que ayuden a lograr 
las metas. Las externas se encuentran fuera 
del control de la empresa, son las de carácter 
macroeconómico. La motivación se encuentra 
dentro de las variables internas logrando un 
empleado motivado, eficiente y exitoso.

Existen dos tipos de motivaciones: intrínseca y 
extrínseca, su diferencia es la tarea, el objetivo 
o el resultado. De acuerdo con Durbrin (2008), 
el principio fundamental de la motivación es 
el interés propio: “Qué gano yo con ello”, es 
decir, antes de esforzarse por llevar a cabo 
una tarea se espera saber qué beneficio 
se obtendrá. “Motivo es todo aquello que 
impulsa a la persona a actuar de determinada 
manera o que da origen, por lo menos, a una 
determinada tendencia, a un determinado 
comportamiento” (Chiavenato, 2001). “La 
motivación representa las fuerzas que operan 
sobre o en el interior de una persona y que 
provocan que se comporte de una manera 
específica para dirigirse hacia las metas” 
(Hellriegel y Slocum, 2009).

Las organizaciones modernas no se 
rigen sólo por teorías administrativas 
y financieras, también lo hacen por 
la satisfacción del cliente, la calidad, 
la innovación y el desarrollo del 
factor humano. La importancia de la 
motivación laboral para el éxito de las 
organizaciones la indica Chiavenato 
(2003) al decir: “las organizaciones 
están constituidas por personas y 
dependen de ellas para alcanzar sus 
objetivos y cumplir sus misiones, y para 
las personas constituyen el medio que 
les permitirá alcanzar diversos objetivos 
personales, con un costo mínimo de 
tiempo, esfuerzo y dificultad”.

Por su parte, las empresas requieren 
de personal que funcione de manera 
excelente, pero lo harán mucho mejor 
si se sienten motivados. Es por ello 
que la clave del éxito empresarial está 
en la motivación de los empleados. El 
desempeño laboral depende de la 
capacidad, el entorno y la motivación. 
De acuerdo a Moorhead (2010), esta 
relación puede expresarse de la 
siguiente forma:
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“Para alcanzar altos niveles de desempeño un empleado debe querer hacer bien el trabajo 
(Motivación), tener la capacidad de hacer bien el trabajo (Capacidad), y tener los materiales, 
recursos, equipo e información para hacerlo (Entorno)” (Gherman, Iturbe y Osorio, 2011).

La motivación se empieza a entender al observar las deficiencias de la necesidad y las 
conductas dirigidas a las metas. Una necesidad es algo que un individuo requiere o desea, 
el comportamiento motivado comienza cuando una persona tiene una o más necesidades 
importantes. Las necesidades no satisfechas ocasionan sentimientos intensos y cambios de 
comportamiento y disparan una búsqueda de formas para satisfacerlas. Esto queda expresado 
en el cuadro de referencia motivacional número 1 de Moorhead (2010).

= + +
En donde

igual a capacidad

igual a motivación

igual a entorno

es igual a desempeño

necesidades
experimentadas

Reevaluación de

de necesidad

Recompensas
o castigos

experimentados

Acción de una
elección de

comportamiento

Buscar formas
de satisfacer las

necesidades

Elección de
conductas
dirigidas a
las metas
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La intrínseca “es aquella que nace de realizar 
un trabajo que nos gusta y nos satisface, 
con el cual nos sentimos identificados por 
una vocación personal. Este tipo de trabajo 
estimula por sí mismo a la persona, por lo que 
los premios y los castigos pasarán [a] un plano 
secundario” (Robles y Alcerreca, 2000). Los 
premios intrínsecos son las satisfacciones que 
se obtienen al realizar una acción, terminar 
una tarea compleja genera un sentimiento 
agradable de logro. Esta motivación hace que 
el sujeto actúe sobre un aspecto subjetivo y 
otro objetivo, logrando mejorar en la parte 
personal del sujeto cuando cuenta con las 
herramientas que le permiten su desarrollo 
en un entorno físico y humano favorables.

La motivación extrínseca

Se logra a través de los premios y 
castigos que otorga un agente, puede ser 
el jefe inmediato, grupo de compañeros 
o la organización misma. A través de 
recompensas financieras como bonos o 
aumentos de sueldos de reconocimientos 
sociales como felicitaciones” para el 
empleado que se siente “valorado 
y estimado [por] su organización. 
A través de llamadas de atención o 
castigos aprende que las conductas son 
indebidas y deben ser evitadas (Robles 
y Alcerreca, 2000).

Los premios extrínsecos provienen de 
otra persona e incluyen promociones e 
incrementos salariales, se originan en el 
exterior al agradar a los demás. La motivación 
extrínseca es el premio obtenido por haber 
realizado una buena actividad y tiene por 
objetivo un resultado satisfactorio para evitar 
consecuencias negativas. “La motivación 
extrínseca se da cuando se trata de despertar 
el interés motivacional de la persona 
mediante recompensas externas, como por 
ejemplo dinero, ascensos, etc.” (Huerta, 1997).

El personal de recursos humanos 
debe impulsar las motivaciones de los 
empleados para lograr sus objetivos 
y el éxito de la empresa. Existen dos 
tipos de motivaciones: intrínseca y 
extrínseca. 
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Conclusiones

La motivacion confiere una serie de actividades internas 
o externas que producen en el sujeto entusiasmo 
y perseverancia para lograr sus objetivos. Influye 
directamente en la productividad de la empresa y una 
de las principales obligaciones de quienes dirigen las 
compañías es canalizarla hacia la consecución de las metas 
organizacionales.

Motivar el desempeño es una función importante para 
cualquier gerente, sin importar las circunstancias, a través 
de ella se busca dar dirección y enfoque a la conducta 
de los trabajadores, elevar el nivel del esfuerzo aportado 
y lograr persistencia en la conducta. Es necesario que 
la motivación descubra y comprenda los impulsos y 
necesidades de los empleados, puesto que se origina 
dentro de ellos. La motivación tambien debe reforzar 
los actos positivos que realizan los trabajadores para la 
organización, así los empleados estarán más motivados 
cuando tengan metas claras que alcanzar.

Para finalizar, se debe tener un constante aprendizaje en 
el camino laboral para lograr el éxito personal. Podemos 
hacer una diferencia entre las motivaciones intrínsecas 
y las extrínsecas para saber cómo actuar en cada caso 
y a partir de ello manejar mejor las diversas situaciones 
cotidianas.
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