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Resumen 

DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL E 

IMPLEMENTACIÓN DEL RESPECTIVO PROGRAMA DE MEJORA EN LA 

EMPRESA INDUSTRIAS BRAVO. 

 

Autor: Emilio José luna Espinoza  

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto tiene como propósito analizar la gestión del talento humano de la 
empresa Industrias Bravo y determinar las deficiencias que se generan en los 
empleados al momento de realizar sus actividades encomendadas, permitiéndonos 
determinar las posibles causas y los cambios que nos faculten direccionar al logro 
decisivo, que se basa en la eficiencia y eficacia, cabe mencionar que el talento humano 
es de gran importancia para el desarrollo actual y futuro de esta prestigiosa empresa, 
motivos que requieren buscar soluciones o alternativas que permitan mejorar el 
desempeño y el desenvolvimiento de sus empleados. Utilizando como metodología la 
búsqueda de datos secundarios previamente publicados en la base de datos de 
Semilleros de Investigación, información recopilada y confiable por parte del 
departamento de talento humano de la empresa y datos obtenidos mediante encuestas 
y entrevistas. De tal forma que los resultados sean favorables y se verán reflejados 
tanto en los empleados como en la parte administrativa  y que para ello Industrias -
Bravo debe disponer  de mejores  lineamientos con la finalidad que al acatarse a las 
disposiciones se obtenga un mejor desenvolvimiento de parte de sus trabajadores, 
siendo una de las causas para fomentar la impuntualidad, irresponsabilidad y el 
incumplimiento de sus funciones, Por lo que es importante promover la disciplina, la 
motivación y valores éticos, que conlleven al personal que elabora dentro de la 
empresa a comprometerse con la misma y sobre  todo ayudar a cosechar más puntos a 
favor de la empresa, generando así un mejor desarrollo para Industrias Bravo, donde 
se pretende que los beneficiarios sean todo el personal y autoridades encargadas.    

 

Palabras claves: desempeño laboral, talento humano, liderazgo, motivación, disciplina.  
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Summary 
 
DIAGNOSIS FOR DETERMINING THE LEVEL OF JOB PERFORMANCE AND 
IMPLEMENTATION OF THE RESPECTIVE PROGRAM IMPROVEMENT IN THE 
COMPANY INDUSTRIES BRAVO. 

 

Author: Emilio José Luna Espinoza 

 

 

 

 

 

 

This project aims to analyze the management of human talent Industrias Bravo and 

identify gaps that are generated when employees perform their mandated activities, 

allowing us to determine the possible causes and changes that empower us to address 

the decisive achievement which is based on efficiency and effectiveness, it is 

noteworthy that human talent is of great importance for the current and future 

development of this prestigious company, which require reasons to seek solutions or 

alternatives to improve the performance and development of their employees. Search 

methodology used as secondary data previously published in the database of seed 

research, compiled and reliable by the department of human talent and enterprise 

survey data and interviews information. So that the results are favorable and will be 

reflected both employees and the administrative part and that this Industries -Bravo 

should have better guidelines in order to abide by the provisions to a better 

development of part of it is obtained its employees, being one of the causes to promote 

tardiness, irresponsibility and dereliction of duty, so it is important to promote discipline, 

motivation and ethical values that lead to staff within the company prepares to commit 

to same and especially help harvest more points in favor of the company, thus 

generating better development for Bravo Industries, where it is intended that the 

beneficiaries are all the staff and authorities. 

 

 

Keywords: job performance, human talent, leadership, motivation, discipline. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

      Todos los profesionales que de una manera conducen las diferentes estrategias de 
gestión alineadas con las estrategias de las empresas para guiar su constante empeño 
a la realización de los objetivos organizacionales; esto es interpretado de una manera 
que, antes las empresas se sometían al enfoque clásico de la administración, es decir 
“número de horas – instrucción”; en cambio hoy en día se requiere que el aumento del 
personal se direccione a los objetivos propuestos tanto a corto como largo plazo, 
pudiendo así lograr una mejor incursión de los colaboradores con su trabajo. 

      Por ese motivo, hoy en día vivimos en un entorno de constante renovación, en la 
cual se requiere aprender a reaccionar rápidamente en terrenos pocos seguros, sin 
embargo, esto no es suficiente, también es fundamental tener en claro hacia dónde nos 
queremos dirigir; de lo contrario se avanzaría hacia el futuro desaprovechando 
oportunidades mientras otros se benefician de ellas.  

       El pensamiento estratégico más que un conjunto de teorías representa el punto de 
vista de percibir el mundo, en todo su contexto de un modo diferente; le gerente que 
piensa estratégicamente, ve las actividades de los negocios tal como se desarrollan en 
el mercado competitivo, no como las entiende la gerencia. El gerente, asume la 
empresa desde el exterior, tal cual, si sus actividades internas se proyectaran en una 
gran pantalla por medio de un globo de cristal situada en su centro.  

       A nivel de empresa, es la coordinación de mentes creativas dentro de una 
perspectiva común que le permita a un negocio avanzar hacia el futuro de una manera 
satisfactoria para todos, explotar los desafíos previsibles o imprevisibles para que un 
probable mañana sea único. (Perozo, 2011, pág. 89). 

      Internamente, el desarrollo estratégico debe contener con la mayor colaboración  
posible del personal de diferentes áreas, lo cual requiere del talento y del buen trato 
que debe haber en la organización; por su parte externamente, los directivos deben 
incrementar sus procesos de análisis estratégicos a los principales actores de su 
entorno. 

      Según (Baptista, 2012, pág. 20) nos indica que el recurso humano es importante 
tanto dentro como fuera de la organización, ya que consiste no solo en su 
desenvolvimiento dentro de la organización, sino también de sus principios y valores 
que cada trabajador logre destacar, logrando así obtener un compromiso directo entre 
el trabajador y la organización.    

      De su parte (Morales, 2012, pág. 49) sostiene que el talento humano en la 
actualidad es una de las estrategias más importantes dentro de una organización, 
debemos tener en claro que obteniendo un talento humano de calidad, generaremos 
beneficios para toda nuestra organización y así cumplir cada uno de nuestros objetivos 
a los cuales se encamina la empresa. 

      Se define al Talento Humano como: un programa de formación que buscan mejorar 
el rendimiento, levantar la moral y aumentar el potencial de los empleados que hacen 
parte de una organización. Es un medio relevante para la planeación de proyectos de 
vida y de trabajo del personal, pero al mismo tiempo es un aspecto clave para el logro 
de los objetivos y mejoramiento de posibilidades organizacionales futuras en términos 
dedcompetitividad. 
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“La calidad del servicio de una empresa radica en la posibilidad de sostener el talento 
humano en una línea temporal prolongada. En términos generales se puede considerar 
algunos factores que influyen como lo es la organización del trabajo, y para lograr esto 
se necesita la colaboración, confianza y las buenas relaciones laborales”. (Mejía-
Giraldo, A., Bravo-Castillo, M., & Montoya-Serrano, A., 2013, pág. 6) 

INDICADORES DEL PROBLEMA  

     Hoy en día direccionar al personal a que cumpla con cada uno de los objetivos 
propuestos por la organización es la principal labor que tiene cada gerente, la cual se 
encarga de crear un buen ambiente de trabajo, darles a conocer a donde se desea 
llegar (misión-visión), demostrar con resultados la gran labor que está realizando el 
equipo de trabajo y capacitarlos ante cualquier variabilidad que haya dentro de la 
organización. (Morales, 2012).    

     Por lo tanto se concluye que para medir el nivel de desempeño de los trabajadores 
se ha considerado realizar un seguimiento en base a indicadores los cuales permitan 
medir que tan óptimo es el desempeño laboral de la empresa INDUSTRIAS BRAVO, y 
si las metas propuestas han sido alcanzadas satisfactoriamente; caso contrario se 
procede a una retroalimentación que direccione el origen de los cuellos de botella e 
inmediatamente realizar un plan de mejora que garantice la participación y colaboración 
de todo el equipo de trabajo, incrementando su nivel de rentabilidad y por ende que 
permita llevar al éxito a la empresa. Entre los indicadores tenemos: 

Servicio al cliente: 

Número de clientes satisfechos con el trato de atención    x 100 

Total de clientes atendidos 

Artefactos vendidos: 

Número de artefactos vendidos    x 100 

Número de personas tendidas 

Tiempo de instalación: 

Tiempo de instalación de un artefacto      x 100 

Tiempo establecido por cada artefacto 

Reclamos y servicios atendidos: 

Número de reclamos                                 x 100 

Número de casos atendidos 

Número de asuntos resueltos                   x 100 

Número de servicios reclamados 

Número de servicios reclamados             x 100 

Número total de servicios 
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OBJETIVO GENERAL 

      Analizar los niveles de eficiencia  y de desempeño mediante indicadores de 
medición para diagnosticar las actividades de los empleados frente a su cargo o 
función dentro de la empresa INDUSTRIA BRAVO. 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO  

      Gestionar el desempeño laboral del talento humano es una responsabilidad que 
tienen todos los directivos y posiblemente lo único que pueden cambiar es la forma de 
hacerlo y lograrlo, la gestión de ética implica crear así como mantener un clima laboral 
óptimo, y que las personas que integran la organización se identifiquen con la misión, 
visión y valores de esta, además de participar en la consecución de los objetivos 
estratégicos de la organización. Asimismo, la gestión vendría a convertirse en una 
respuesta de las organizaciones de hoy en día en cuanto a transparencia, integridad y 
sostenibilidad. 
Hola 

      Para esta investigación, la gestión ética es un proceso integrador, planificado, 
sistemático y continuo a través del cual las organizaciones con o sin fines de lucro, bien 
sea púbicas o privadas, logran sistematizar, operar e internalizar los valores contenidos 
en su plataforma ética (misión, visión, valores, código de ética, estrategias) con sus 
actividades cotidianas de manera tal que todos los procesos empresariales estén 
constantemente dentro del marco de la ética y los valores, contribuyendo con el 
fomento del bien común en la empresa, con el fin de propiciar el desarrollo humano de 
todos los colaboradores. (Baptista, 2012, pág. 20). 
Hola 

     Cada estrategia de mejora que la organización pretenda aplicar debe ser 
interactuada con sus respectivos trabajadores y la misma debe contener un enfoque 
positivo donde a cada empleado pueda proyectarse, prepararse y acoplarse a los 
cambios constantes dentro del mercado competitivo, transformándola en una fortaleza 
principal para la empresa y dándoles a conocer a cada uno de los empleados que los 
beneficios, utilidades y el éxito solo dependerán de la labor eficiente que cada uno 
aporte para la organización. 

      Es importante establecer si los métodos de gestión empleada por la empresa hacia 
su talento humano, se está realizando acorde con lo propuesto en su misión, caso 
contrario se puede deducir que tanto la planificación, estrategias u objetivos planteados 
no se están ejecutando en su totalidad, ineficiencias que dan como efecto la alta 
rotación de personal y desarticulación con la mejora de procesos a llevarse a cabo 
(solo realizo, lo que me toca hacer), esto dará como resultado una baja productividad 
de la empresa hacia sus respectivos clientes. (Morales, 2012, págs. 52-53). 
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DESARROLLO 

      “Las organizaciones de hoy deben apoyarse en su recurso más valioso como es el 
del talento humano el cual, significa la diferencia competitiva que mantiene y promueve 
el éxito organizacional garantizando que los recursos se utilicen con eficiencia y 
eficacia”. (Morales, 2012, pág. 53). 

      Por ello, según (Muñiz, 2011) nos dice que debemos realizar un análisis de factores 
externos, para lo cual debemos indagar en el entorno de la organización como son los 
factores internos y externos y qué grado de afectación tienen para nosotros. 

Cuadro N°1  

 
 
 
 
 
 
 

CLIENTES 
 

¿Por qué nos prefieren? 
 Rapidez que uno presta al servicio 
 Bajos costos 
 Asesoría que se le da al cliente 
 Reparación y solución oportuna para el cliente. 
 Por la garantía que se brinda en nuestros trabajos y 

nuestros productos. 
 Contamos con profesionales que le ayudarán sean 

cuales sean sus necesidad. 
¿Por qué no nos prefieren? 

 Por la falta de publicidad de la empresa. 
 Por la falta de moral y ética de alguno de los 

empleados. 

 

 

 

 

 

COMPETIDORES: 

 

¿Quiénes son nuestros competidores actuales? 
 PULLA HNOS. 
 CONSTRUCTORA CORCASTI 
 DICOLSA 
 TECNIORO 
 VITANUOVA 

¿Por qué los consideramos nuestros competidores? 

 Conocidos en el mercado. 

 Mantienen su cartera de clientes. 

 Por los productos y marcas referenciales para el 
cliente. 

¿Quiénes son nuestros competidores potenciales? 
Pulla Hnos. 
Constructora Corcasti CIA LTDA 
¿Por qué los consideramos competidores potenciales? 
Porque su marca de producto los hace ser únicos en el 
mercado (York). 

 

 

 

PROVEEDORES: 

 

¿Quiénes son? 

 Centuriosa S.A. (3) 

 Anglo Ecuatoriana (C) 

 Sigman Service S.A. (2) 

 Cityclima S.A (2) 

 Megafrio S.A (3) 

 L.G. Electronics Ecuador (3) 

 Almacenes Juan Eljuri (3-12) 
 
. 
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¿En que afecta a nuestro establecimiento su capacidad 
de negociación? 
El tiempo de crédito que nos otorgan nuestros proveedores, 
ya que este mismo tiempo va dirigido a nuestros clientes. 

 

 

ORGANISMOS 

REGULADORES: 

 

¿Quiénes son los que regulan nuestra actividad? 
Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Ilustre Municipalidad de Machala 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
¿Cómo afecta el funcionamiento de nuestro 
establecimiento? 
Si no se cumple a cabalidad con cada una de las leyes, no 
nos permiten trabajar. 

Fuente: INDUSTRIAS BRAVO. 
Elaborado por: El autor. 

      El estudio y análisis FODA es un proceso mediante el cual la empresa establecerá 

los parámetros y factores que le permitan conocer la situación de la organización, en 

las áreas o aspectos que requiera conocer y definir debilidades u fortalezas, así como 

oportunidades/amenazas para ser aprovechadas y proyectarse para futuro. Constituye 

una base primordial para la empresa que le permite basarse en la realidad de su 

organización y no en supuestos o hipótesis, así podrá diseñar e implantar mejoras 

continuas de la organización. (Yánez, J. F. T., & Pazmiño, J. F., 2015, págs. 180-181).  

FODA 
Cuadro N°2 

Fuente: INDUSTRIAS BRAVO. 
Elaborado por: El autor. 

 
FORTALEZAS 

(hay que aumentarlas) 
 

 Servicio inmediato 

 Precios bajos 

 Ubicación geográfica dentro del 
mercado 

 Cartera de clientes 

 Condiciones de pago 
 

 
OPORTUNIDAD 
(aprovecharlas) 

 

 Fuerte crecimiento del sector 

 Aparición de nuevas tecnologías 
eficaces que cautivan a los clientes 

 Cambio o reestructuración por la 
presencia de nuevas tecnologías 

 
DEBILIDAD 

(disminuirlas dentro de la organización) 
 

 Falta de comunicación dentro del 
ámbito laboral 

 Poco compromiso por parte de su 
personal. 

 Restricción de recursos  

 Falta de experiencia del personal 
 

 
 

 
AMENAZAS 
(bloquearlas) 

 

 Aparición de nuevos competidores 
que brindan servicios similares 

 Competidores que ofrecen  precios 
más bajos 

 Competidores que brindan 
productos de mala calidad 
generando desconfianza en los 
usuarios. 
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RESULTADOS  

      Según las técnicas de investigación aplicadas se observa claramente  que dentro 
de la empresa Industrias Bravo existe un deficiente desempeño por parte de sus 
empleados por lo que se ha considerado necesario aplicar mejoras que permitan 
cambiar el ambiente laboral, estados de ánimo y a su vez fomentar el compromiso que 
tiene el trabajador con la empresa y su responsabilidad con sus funciones asignadas. 

      Ya que se puede verificar que hay empleados que no cumplen con sus respectivos 
horarios de trabajo produciendo hábitos de impuntualidad siendo una de las causas 
generadoras de los problemas internos entre el personal. 

      Otro factor que incide en el desempeño de los empleados es la falta de incentivos 
por parte de la administración, tales como reconocimientos que feliciten al trabajador 
por su gran desempeño mensualmente, los mismos que pueden ser emocionales o 
económicos. Cabe agregar que el déficit en la realización de las actividades se 
encamina por la falta de capacitaciones constantes que se deben impartir a los 
empleados en distintos ámbitos tanto en temas de liderazgo como de sus actividades 
diarias que desempeña en su trabajo. 

      Según las encuestas que se realizó a los veinte empleados de la empresa con 
respecto al tipo de ambiente laboral que ellos mantienen, dándoles como opciones 
Excelente, Muy Buena, Buena, Regular y Mala se pudo constatar que el 45 %  de ellos 
han indicado que el ambiente laboral es  Bueno y a su vez el 40% señalaron que es 
Regular dando como consecuencia ser uno de los  factores principales que origina el 
mal desempeño. También se pudo observar que el 25% de los empleados indicaron 
conocer la misión y visión de la empresa mientras que un 75% supieron manifestar  no 
tener conocimiento  con lo preguntado.  

      De la misma manera un 50% de los trabajadores mencionaron que requieren de 
capacitaciones y de igual forma un 40% indicaron que sería conveniente que exista 
más motivación por parte de sus directivos. En referencia con lo anterior se ha 
realizado de igual manera una encuesta a los clientes que también son participes para 
diagnosticar el nivel de desempeño que existe en la empresa, la misma que se 
consideró a veinte clientes para su realización. 

      Según los resultados de las encuestas efectuadas, se pudo conocer la opinión de 
los clientes acerca de la atención que reciben por parte de la empresa, indicando así un 
50% que la atención es excelente y a la vez  permitiéndonos conocer que un 30% 
consideran la  atención como muy buena, convirtiéndose estos resultados en un punto 
favorable y significativo en la captación de clientes, sin embargo hay  que destacar que 
se requiere mejorar si se desea que la empresa obtenga o conserve una buena cartera 
de clientes.  

      De igual forma supieron manifestar un 5% de los clientes deducen que su 
infraestructura es adecuada, mientras tanto el 95% afirma que se encuentra entre 
regular, muy pequeña y pequeña, dando como resultado el mejoramiento de una 
manera más amplia, por ende esto permitirá progresar a la empresa y ampliar su 
infraestructura para dar una mejor imagen a los clientes. Para concluir, nuestros 
clientes nos mencionan que sería necesaria la debida creación de una apertura de 
local, con la finalidad de abrirse más en el mercado, esto permitirá erradicar los puntos 
anteriormente ya señalados. 

      Según (Mejía-Giraldo, A., Bravo-Castillo, M., & Montoya-Serrano, A., 2013, págs. 7-

8) nos indica que la capacitación significa la preparación de la persona en el cargo. Es 

una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, 
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desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega 

de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor 

desempeño de todos los trabajadores en sus actuales cargos y adaptarlos a las 

exigencias  cambiantes del entorno.  

      De acuerdo con lo anterior expuesto y con los respectivos procedimientos que se 

han venido realizando dentro de la empresa Industrias Bravo, se ha podido obtener  

cierta información necesaria y sobre todo confiable,  la misma que se refleja en los 

resultados de las técnicas de investigación o recolección de datos utilizadas  como la  

entrevista y encuestas tanto para el cliente como para el trabajador, siendo unos de los 

factores importantes que inciden  para conocer el nivel de desempeño laboral de la 

empresa. 

      Ante la situación planteada se puede observar que entre  los efectos del deficiente 

desempeño laboral que se aprecia dentro de la industria es el poco compromiso que 

los empleados tiene con su trabajo y con su empresa es de ahí que se ha fomentado la 

impuntualidad, actitudes y comportamientos generando problemas internos y por ende 

un bajo rendimiento en su desempeño. 

      Motivos que permiten establecer como una de las mejoras a implementar dentro de 

la empresa industria Bravo, la instalación de un reloj biométrico con la finalidad de 

llevar un registro más eficiente de la asistencia y horas de trabajo, de tal forma 

minimizar el tiempo, costos y recursos que usualmente se utilizan con los sistemas de 

control tradicionales, e igualmente se evitaría los problemas que se generan por la 

afinidad  o preferencias que hay entre compañeros que usan como forma para burlar el 

sistema de control e inclusive para tapar retrasos e incluso ausencias. 

      Cabe recalcar que esta alternativa que se realizara no tiene como fin de hacer 

persecución al trabajador, por el contrario se podrá optimizar los recursos y a la vez 

aumentar la productividad, en si dando siempre un enfoque positivo. Sin embargo 

existen otros factores que también inciden en el desempeño y que a pesar de tener un 

óptimo control de los empleados no permite que ellos se desenvuelvan de una mejor 

manera o en otros términos al cien por ciento. Es evidente que para un trabajador es 

motivante contar con un buen sueldo, tener promociones, capacitaciones, incentivos 

contantes, respeto y valoración de su trabajo.  

      Siendo estos demás factores parte del Plan de Mejora  que se aplicara dentro de la 

empresa, conjuntamente con la implementación del reloj biométrico ante mencionado, 

con el fin de obtener productividad para la empresa. Para ello se plantea realizar 

capacitaciones por lo menos dos veces al año ya sea mediante cursos o charlas; las 

mismas que tienen que ser acordes a la función o actividades que se realizan dentro de 

la empresa , y entre otros temas que se requieran para instruir a los empleados, como 

pueden ser temas de relaciones humanas o liderazgo para contar con personas que 

enseñen lo que ya aprendieron en su vida laboral ayudando a los demás a superarse, 

en si fomentado el compañerismo y el trabajo en equipo. 

      Aceptar y promover respeto por las ideas y criterios expuestos por los demás, 
estimulando la igualdad entre todos y cada uno de los trabajadores, enseñándoles a 
que todos somos importantes e indispensables para la empresa desde la persona 
encargada de hacer el aseo hasta el gerente general. Establecer aumentos de sueldos 
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acorde al trabajo que realizan y las actividades terminadas es decir bonificaciones por 
trabajos terminados, motivándolos a hacer más eficientes y eficaces en sus labores.  

      De la misma manera dar ascensos o también conocidos como promoción de 
personal con fin de darles la oportunidad que cada uno con su trabajo pueda ascender, 
según sus conocimientos adquiridos y su forma de liderar o desenvolvimiento. En 
relación con lo anterior se plantea realizar manuales de procedimientos para que todos 
conozcan los procesos que tienes que realizar en cada actividad, para que la lleven a 
cabo con eficiencia y eficacia, y a su vez conjuntamente un manual de funciones y 
profesiogramas de cada puesto y área de la empresa. 

      Otorgar incentivos a los trabajadores ya sean emocional o económicamente, entre 
ellos la elección del empleado del mes y bonos económicos, pero a cambio tiene que 
cumplir con los requerimientos como: el cumplimiento de sus tareas al máximo y un 
cierto monto de ventas. Organizar integraciones que permitan mejorar el clima laboral 
donde todos puedan participar e interrelacionarse  fomentando así el compañerismo, y 
al final de cada año entregar placas de reconocimiento al mejor empleado del año en 
base a su desempeño, comportamiento, aptitudes y compromiso con su empresa. De 
este modo poder  detener y corregir  a tiempo las ineficiencias que inciden en el  
desempeño de los trabajadores, optimizando los recursos como tiempo y costo que 
resulta necesario al momento de reclutar un nuevo personal, analizando detenidamente 
y sin perder la objetividad de la empresa Industrias Bravo el de crecer y ser competitiva 
dentro del mercado empresarial, para lo cual  es importante contar con un buen talento 
humano que se ponga la camiseta y genere productividad  hacia la misma, ya que los 
resultados  se verán reflejado tanto en el personal  como en la parte administrativa.  
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CIERRE 

      Si bien es cierto el mercado empresarial cada vez es más competitivo por lo que las 

empresas que quieran conservar su posicionamiento adoptaran cambios e 

implementaran estrategias que les permitan ser más eficaces y eficientes, con el fin de 

obtener ventaja competitiva. Sin embargo hay que recalcar que el principal factor que le 

permitirá a la empresa cumplir con sus objetivos y lograr el éxito, son sus trabajadores 

y su desempeño en la misma, ya que dependerá de un buen rendimiento por parte de 

ellos para aumentar la productividad. 

      Por esta razón la empresa Industrias Bravo considera a sus trabajadores como uno 

de los recursos más valiosos y por tal motivo es importante medir, evaluar e 

implementar las medidas correctivas que permita mejorar el nivel de desempeño de sus 

empleados. 

      Es indiscutible que para un trabajador la motivación, el buen clima laboral, las 

oportunidades de progresar en la empresa, la valoración a su trabajo y un significativo 

sueldo que reciba por parte de sus directivos, significara mucho para su 

desenvolvimiento frente a su rol o función asignada. De manera que es vital que los 

empleados se sientan a gusto en su puesto de trabajo ya que no solo conseguiremos 

contar con un personal eficiente sino también con una empresa muy productiva, ya que 

a mayor sea el bienestar mayor será el rendimiento y a su vez las utilidades 

incrementaran aún más. 

      Motivos que hacen que la empresa requiera implementar estas diversas 

estratégicas efectivas de motivación laboral, promoviendo la participación y 

compromiso de cada uno de sus empleados. 
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