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RESUMEN 

 
El presente trabajo de titulación busca conocer, investigar y diagnosticar qué factores 

inciden en el desempeño laboral y la productividad en el área de comercialización de la 

empresa ICAPAR de la ciudad de Machala, por lo que tiene como objetivo de analizar el 

desempeño laboral de la empresa mediante el uso de  técnicas de investigación, esto nos 

ayudara a tener una perspectiva diferente en base a los resultados obtenidos, demostrando 

así eficiencia, eficacia y sobre todo la calidad para un mejor desenvolvimiento de trabajo y 

en el personal. A más de ello enfocándose a los objetivos específicos se basa en mejorar 

el desempeño de los vendedores en base a estrategias motivacionales, en analizar las 

normas procedimentales para mejorar las condiciones laborales del personal. De tal modo 

se realizó una investigación descriptiva por lo que nos permitió en obtener información 

detallada de la situación y actividades de la empresa. Sin embargo para el cumplimiento de 

los objetivos se aplicó el método cualitativo que servirá para lograr un diagnóstico más 

profundo en ello se basó en la técnica de la entrevista dirigida al jefe del departamento de 

comercialización de la empresa, y el metodo cuantitativo que nos ayudara a la recopilacion 

datos e interpretacion de resultados en la cual se aplico la técnica de la encuesta dirigida a 

los empleados del area de comercializacion de la empresa ICAPAR. Mediante los 

resultados obtenidos con la aplicación de las tecnicas de investigacion se llego a la 

conclusion de que el personal de ventas si cumple con las actividades establecidas, sí 

disponen de documentación es decir de un manual de funciones, cuentan con tecnología y 

maquinaria actualizada, pero la problemática que se presenta en el área de 

comercialización es de que por parte del jefe brinda con irregularidad incentivos, existe una 

falta de capacitacion acorde a la actividad que realizan ocacionando asi un bajo 

conocimiento y desempeño en las habilidades creando una desventaja en el 

desenvolvimiento de los empleados y en cuanto a la productividad se encuentra en un nivel 

medio por lo que los trabajadores no se encuentran satisfechos y asu vez al no contar con 

los conocimientos necesarios por lo esto no ayudara a sobresalir para ser mas competitivos 
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en el mercado. Por otra parte en los empleados se llego a la conclusion de que no se les 

realiza con frecuencia una evaluacion, de igual manera los incentivos son irregulares, no se 

generan cambios en los procesos es decir no se implementan nuevas estrategias, todo esto 

repercute a la empresa que al realizar una sola vez la evaluacion el jefe no tendra un equipo 

de trabajo eficiente ni resultados positivos en el desarrollo de sus trabajadores o que si 

estan satisfechos o no con lo que brinda la empresa. Por lo antes mencionado se 

recomienda en realizar una evaluacion cada seis meses para saber si sus empleados estan 

satisfechos con la actividad que realizan y si estan cumpliendo eficazmente los objetivos de 

la empresa. Otro punto es que se enfatice a la implementacion de nuevos temas de 

capacitacion e incentivos para que asi el empleado tenga el entusiasmo de realizar el 

trabajo de manera eficiente generando asi un desarrollo positivo, al igual que las 

capacitaciones sean acorde a la actividad. A mas de ello se propone en una 

reestructuracion de normas para que el eje del area pueda brindar un mejor conocimiento 

y cumplimiento de la actividad con el fin de obtener un mejoramiento en el desempeño 

laboral y en la productividad, facilitando una comunicación, un talento humano y un equipo 

de trabajo de calidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Desempeño Laboral, Productividad, Satisfaccion Laboral, 

Liderazgo, Motivacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
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Tutor: Ing. Duran Cecilia Luciola, Mg,Sc. 

 

ABSTRACT 

 
Overview this qualification work seeks to discover, investigate and diagnose which factors 

affect work performance and productivity in the area of the company's marketing ICAPAR 

of the city of Machala, so has like objective to analyze the work performance of the company 

through the use of investigative techniques, this will help us have a different perspective on 

the basis of the results obtained , demonstrating thus an efficiency, efficiency and above all 

the quality for a better development of work in the personal. To more than this focusing is to 

them objectives specific is based in make a diagnosis that arouse in the area of marketing, 

in structure standards for improve them conditions labour of the personal and finally in 

propose political to institutionalize the performance labour and the level of productivity. Of 

such mode is carried out a research descriptive by what us allowed in obtain information 

detailed of the situation and activities of the company. However for the compliance of them 

objectives is applied the method qualitative that will serve for achieve a diagnosis more deep 

in this is based in the technical of it interview directed to the Chief of the Department of 

marketing of the company, and the method quantitative that us help to the collection data e 

interpretation of results in which is apply it technical of the survey directed to them 

employees of the area of marketing of it company ICAPAR. By the results obtained with the 

application of research techniques I reach the conclusion that the sales staff to comply with 

the established activities, if they have documentation that is a manual functions, they have 

technology and up-to-date machinery, but the problems arising in the area of marketing is 

that by Chief provides incentives irregularity , exists a lack of training according to the activity 

that made ocacionando so a low knowledge and performance in them skills creating a 

disadvantage in the development of them employees and with regard to it productivity is is 

in a level half by what them workers not is are satisfied and asu time to the not count with 

them knowledge needed by it this not help to Excel for be more competitive in the market. 

Moreover in employees get to the conclusion that no evaluation is performed them frequently 
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a, in the same way incentives are irregular, changes are not generated in the process is not 

new strategies are implemented, this affects the company than a performing a one-time 

evaluation Chief won't have an efficient team nor positive results in the development of their 

workers or that if are satisfied or not with what provides the company. The above 

recommended in an assessment every six months to know if their employees are satisfied 

with the activity and whether you are fulfilling effectively the objectives of the company. 

Another point is that motivational programs and incentives are implemented so so the 

employee have the enthusiasm to work efficiently generating thus a positive development, 

as the skills are commensurate with the activity. To more than this of that the company is 

established standards and political in which the worker them must meet to obtain an 

improvement in the performance labor and in the productivity, facilitating a communication, 

a talent human and a team of work of quality. 

KEY WORDS: Performance, productivity, job satisfaction, leadership and motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El desempeño laboral hoy en día se ha convertido en uno de los factores con mayor interés 

en las organizaciones, por lo que se han visto obligados en aplicar procesos y/o métodos 

para poder diagnosticar el desenvolvimiento del trabajador mediante la actividad que se 

desempeña, todo esto conlleva en tener un personal de calidad y sobre todo de estar 

plenamente capacitado con la obtención de un mejor trabajo, responsabilidad, satisfacción 

laboral y para ser más factible en ir llevando un control siendo este de manera continúo 

para alcanzar la efectividad y la eficiencia de la empresa. 

 

La empresa ICAPAR ubicada en la Avenida 25 de junio km 1 ½ vía pasaje en la ciudad de 

Machala tiene una actividad empresarial de 21 años de experiencia dedicándose a la 

importación y comercialización de productos agroquímicos para banano en las diferentes 

áreas de Machala, Naranjal, Milagro, Quevedo contando con un total de 25 trabajadores en 

toda la organización. 

Dentro de sus falencias detectadas se encuentra el desempeño laboral de su planta 

operativa en donde se ha podido visualizar el siguiente efecto falta de estrategias para una 

posible solución, escaso capacitaciones para los empleados, poca incentivación por lo que 

se prolongaba el descontento en sus trabajadores, y la disminución de niveles de 

comercialización y producción. 

Según el autor Amadeo & Camargo, (2013) cuando habla de la productividad menciona que 

es flexible ante el trabajo, que de tal modo si el empleado goza de todas las comodidades 

laborales de por si existirá un crecimiento mutuo sin afectar el bienestar y sin obtener 

perdida en la producción que aplicado a la realidad de esta empresa tiene similitudes por lo 

que es aconsejable seguir de manera teórica sus consejos. (pág. 30) 

  

El presente análisis de caso tiene su origen en dos vertientes: primero en aportar con 

soluciones reales a empresas que significan el desarrollo sustentable y el segundo cumplir 

con un requisito previo a la titulación como fin de carrera. Para esto se utilizara como objeto 

de estudio basándose a teorías, conceptos teóricos, procedimientos, normativas, técnicas 

de mejoramiento y evaluación permanente del rendimiento laboral del talento humano de 

una empresa. Con el objetivo de elevar los niveles de competitividad y eficiencia en las 

empresas involucradas en esta actividad.  
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El presente trabajo de análisis de caso se estructura en base a los 4 capítulos: 

 

Capítulo I: Se menciona en las generalidades del objeto de estudio, dentro de ello está la 

contextualización, por lo que se hace referencia lo MACRO-MICRO-MESO de acuerdo al 

tema de investigación del desempeño laboral y productividad, especificando los hechos de 

interés, y a su vez estableciendo objetivos tanto como general y específicos. 

 

Capitulo II: Hace referencia a la fundamentación teorica-espistemologica de la investigación 

basándose en las dos variables: desempeño laboral y la productividad.  

 

Capitulo III: Aquí se destaca el proceso metodológico es decir que técnica voy a emplear 

para realizar la investigación, a más d ello se encuentra la recolección y el sistema de 

categorización para la interpretación de datos de la investigación. 

 

Capitulo IV: Son los resultados de la investigación, seguido de las conclusiones y 

recomendaciones realizadas en base a los objetivos específicos planteados en el proyecto.   
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 Definición Y Contextualización Del Objeto De Estudio. 

 

En el entorno global día a día las empresas, se proponen en alcanzar objetivos para la 

ejecución de su trabajo generando innovación, en contar con un talento humano de calidad, 

en ir perfeccionando la tecnología, todo esto y más enfrentándose a cambios inesperados 

para cada organización teniendo la probabilidad de que estas se adapten o no. Pero 

lamentablemente, en las empresas aun brindan a los trabajadores un ambiente 

desmotivado, por lo que la respuesta la tienen ellos mismos de poder cambiar ese estilo de 

vida a los empleados motivándoles de una u otra manera en su desempeño laboral. 

El desempeño laboral es donde el trabajador debe adaptarse a las reglas, relacionarse a 

los aspectos sociales, políticos y gubernamentales decretado por el estado, los cambios 

internos y externos que se genera a diario en el mercado, todo esto debe considerar el 

gerente si el empleado como persona ejecuta su rol de trabajo, midiendo su resultado y 

llenando de expectativas a la organización (Torres Pacheco & Zegarra, 2015, pág. 7). 

Por ende cada persona en su trabajo busca desarrollar su capacidad intelectual, en base a 

los conocimientos que va adquiriendo en la vida profesional acorde a la actividad laboral 

que se especializa, todo esto va generando una gran ventaja para la organización en contar 

con trabajadores que demuestren esmero y dedicación al ir desempeñando su labor, y ser 

mejores cada día siempre y cuando la empresa se preocupe por el factor importante como 

lo es el empleado, en observar cuál es su desenvolvimiento obteniendo como resultado una 

mejora en el ámbito profesional.   

De tal manera las empresas se enfrentan con el problema del poco desempeño laboral que 

existe por parte de los trabajadores, entre ello podría ser de que la organización no sepa o 

no cuente con los recursos necesarios para motivar al empleado, ya que esto no le resulta 

fácil en mantener la satisfacción a cada trabajador sea grupal e individual. De tal modo el 

gerente o los encargados de cada área deben tener el debido conocimiento de cómo hacer 

que el empleado demuestre y se desenvuelva a cabalidad en la realización de su trabajo 

siendo más eficiente y con seguridad en lo que está efectuando.     
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Sin embargo al hablar de la motivación u otros factores que consideran importante en las 

organizaciones, ellos utilizan diversos mecanismos para poder realizar una evaluación y de 

conocer cuál es el rendimiento o el nivel de motivación que tienen sus empleados, ya que 

de esto depende de cómo pueda realizar sus funciones, y también de como poder cumplir 

los objetivos de manera eficiente alcanzando el éxito en lo personal y en lo profesional.     

De tal manera las empresas toman la decisión de utilizar sistemas de evaluación, métodos 

para diagnosticar el desempeño del personal, proporcionando información de los resultados 

sobre el rendimiento continúo, ya sea por la falta de potencial es decir a que no existe una 

incentivación para que esto a su vez amplíe la motivación generando un trabajo de calidad 

al menor tiempo posible. 

En América Latina en la década de los 80, el contexto del desempeño laboral se ha 

reducido por el aumento excesivo de 8 horas diarias de labor, por lo que su resultado es 

ineficiente por parte de los trabajadores, exponiendo a que no existe un buen rendimiento 

en el proceso productivo, excepto de Colombia, Argentina, Honduras y Chile estos países 

han conllevado en tener una productividad laboral favorable.  

Por otro lado la productividad se volvió lenta en el año de 1980 hubo dificultades, 

enfrentando una caída por lo que esto había causado un bajo rendimiento, pero para que 

esto tenga una mejoría con el tiempo se empezó a promover políticas acerca de la 

industrialización, con el fin de aumentar las exportaciones estableciendo así un equilibrio 

en su economía, creando un desarrollo en la producción y en la competitividad del mismo 

(Seoane Flores , 2011, pág. 10).      

Pero existe una relevancia en lo particular, que en la década de los 90 en las empresas se 

analizó una mejora en el desempeño laboral donde Uruguay se une junto con los 4 países 

al haber incrementado sus ingresos y su productividad mientras que los restantes el 

desempeño laboral fue amenorando por lo que se realizó una retroalimentación en el capital 

humano, en disminuir las horas extras trabajadas y sobre todo en innovar metodologías de 

trabajo para el buen desempeño del mismo.  

En cuanto la productividad y el desempeño laboral no se estaba dando el 100% del 

resultado esperado, porque aún existían técnicas obsoletas que no se le daba la más 

mínima importancia en ponerlas en práctica, en plantear enfoques nuevos, creando un 

ambiente más motivador y sobre todo en cumplir a cabalidad la responsabilidad el 

compromiso de tener una organización firme y renovada en todo los ámbitos. 
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Consecutivamente se ha ido evolucionando que tal importante es la productividad en cada 

área, aprovechando los recursos al máximo como en el proceso de la materia prima al 

momento de realizar la actividad, a más de ello en contar con un personal capacitado para 

el manejo de maquinarias logrando así resultados óptimos para un mejor beneficio.  

En Ecuador años atrás las empresas aún seguían utilizando sistemas antiguos para la 

producción y el desempeño de la actividad, los empleados eran considerado como 

maquinarias no tomaban en cuenta los sentimientos, pensamientos, ni mucho menos las 

exclamaciones que sentían al trabajar bajo presión, en donde esto se veía reflejado en un 

ambiente organizacional desmotivado. 

De tal manera existían ideologías tradicionales en las organizaciones de como direccionar 

un departamento de comercialización y ventas, lo único que se basaban los jefes era en 

que el empleado tenga en mente que se debe vender cada día más, sin darse cuenta que 

si el rendimiento del empleado este en perfectas condiciones para ejercer la actividad, por 

lo que resultaba poca motivación, inseguridad al momento de realizar un bien o servicio.  

Pero ahora en nuestro país, ya no están utilizando estos estilos antiguos de liderazgo sino 

más bien innovándose en ser más específicos y democráticos en todo ámbito para un mejor 

desenvolvimiento del empleado, a más de ello en aplicaciones de nuevas normas, técnicas, 

políticas es decir teniendo una retroalimentación de acuerdo a la empresa con los 

mecanismos que se vaya aplicar para saber su rendimiento de trabajo.  

De tal modo que en toda organización le simpatizaría en contar con un excelente equipo de 

trabajo en ventas, destacando el profesionalismo por parte de la empresa, en tener un buen 

proceso de selección y aplicando parámetros adecuados obteniendo un rendimiento 

favorable en ambas partes tanto como cualitativa y cuantitativa destacándose con un nivel 

de satisfacción y beneficio de lado de la empresa.      

Sin embargo hay un sinnúmero de entidades tanto públicas como privadas contando con 

un arduo personal, cumpliendo con la responsabilidad y el objetivo en su puesto de trabajo 

de tal manera que se encuentran direccionando modelos de gestión de talento humano en 

base a estrategias para la clasificación del personal, esto hace que el mercado y las nuevas 

empresas generen empleo al país ecuatoriano. 

Todos estos cambios tienen un solo objetivo de que las empresas no solo se enfoquen en 

tener ganancias, sino también en que sus empleados se encuentren en un buen ambiente, 
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a más de ello con capacitación al 100 % y sobre todo en enaltecer la autoestima al momento 

de la realización de su actividad demostrando  desempeño y satisfacción favorable. 

La empresa ICAPAR es importadora y comercializadora de agroquímicos, dirigida a la venta 

al por mayor de abonos y productos químicos para el uso agrícola, siendo productos de 

fumigación adecuada para las plantaciones de banano que poseen enfermedades de 

plagas que van afectando a las áreas en los diferentes puntos de Ecuador, y está situada 

en la Avenida 25 de junio km 1 ½ vía pasaje en la ciudad de Machala. 

Cuenta con una matriz principal situada en la ciudad de Machala y con sus respectivas 

sucursales en Naranjal, Milagro, y Quevedo obteniendo un total de 25 colaboradores. Ésta 

empresa tiene uno de los principales inconvenientes de que no cuenta con buen equipo en 

el desempeño laboral el departamento de comercialización, por lo que esto puede generar 

pérdidas y a su vez de que la competencia abarque todo el mercado.  

En el área de comercialización uno de los síntomas que presenta es que hay una falta de 

control e inspección por parte del jefe del departamento, por lo que dispone de un bajo 

rendimiento en el desempeño laboral por la falta de una capacitación al personal, 

disponiendo de que las actividades no sean llevadas a cabo demostrando un resultado 

ineficiente para la empresa. 

La causa de este problema es de qué la motivación e incentivación por parte de la empresa 

para los empleados no están siendo de la manera más adecuada y precisa para la 

satisfacción del mismo, por lo que no hay una evaluación constante por parte del jefe de 

área prolongándose la falta atención a los trabajadores, teniendo como resultado un 

ambiente no favorable para el trabajador al momento de realizar sus actividades. 

1.2 Hechos de Interés 

 

Destacando los hechos de interés en este análisis de caso se hace relevancia de la 

importancia que posee una empresa de contar con un buen desempeño laboral en los 

trabajadores, teniendo siempre la responsabilidad de cumplir las políticas y actividades 

manifestadas por la organización, siendo este el punto clave de cada uno de ellos que estén 

motivados, capacitados para el buen desenvolvimiento del mismo.    

De tal manera el desempeño laboral va de la mano con el resultado de la productividad que 

los trabajadores demuestran en su ámbito laboral, proporcionando la competitividad entre 

las demás empresas de tener un producto o servicio de calidad, siempre y cuando contando 
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con la innovación de la tecnología, aplicando estrategias para que así la empresa crezca 

de manera interna como externa.      

En la empresa ICAPAR se ha podido obtener información necesaria y sobre todo confiable 

ante la situación que presenta la organización, en este caso la problemática es en el 

departamento de comercialización y ventas, no cuenta con personal competente y esto a 

su vez no puede ganar clientes, teniendo como resultado que el producto no se dé a 

conocer más en el mercado. 

Es por eso que se enfrenta con la competencia de algunas empresas como lo es Agripac, 

Ecuaquimica, Hunter, estas empresas venden también productos nematicidas pero con la 

gran diferencia que ellos cuentan con personal y especialistas arduamente capacitados en 

la materia generando oportunidades de compra y venta proporcionando que el mercado se 

mueva más rápido.  

Por ende la empresa ICAPAR necesita de alternativas para contar con un excelente 

desempeño laboral en los trabajadores, permitiéndoles un desenvolvimiento al cien por 

ciento a base de incentivos, un buen salario, capacitaciones, valoración en su trabajo etc.  

Para poder alcanzar que su productividad tenga un alto nivel, a más de ello que su cliente 

se sienta satisfecho del producto ofertado dando un enfoque positivo para la empresa. 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los causales del bajo rendimiento laboral del área de comercialización de la 

empresa ICAPAR, mediante la utilización de técnicas de investigación descriptiva, para 

esclarecer y reestructurar procesos que mejoren el problema existente que afectan a la 

empresa.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Mejorar el desempeño de los vendedores en el área de comercialización 

implementando estrategias motivacionales para obtener una mayor y mejor 

productividad dentro de la empresa. 

 Analizar las normas procedimentales mediante un taller para mejorar las 

condiciones del desempeño laboral del personal del área de producción de la 

empresa ICAPAR. 
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CAPÍTULO II 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción Del Enfoque Epistemológico De Referencia. 

En la presente investigación, se aplicara el método deductivo e inductivo de tal forma que 

en el primer método se parte desde los principios para poder llegar a una conclusión, es 

decir de lo general a lo particular, basándose en las teorías y en referencias epistemológicas 

proporcionando un resultado aceptable acerca de la investigación, mientras que en el 

método inductivo se basa en la observación y el registro de los hechos es decir de lo 

particular a lo general por lo que permitirá establecer una conclusión más real, de tal modo 

se identificara, se investigara y se diagnosticara el problema para poder así alcanzar los 

objetivos. (Delgado García, 2010, pág. 11) 

El desempeño laboral es la manera en que un trabajador o empleado logra 

desenvolverse mediante las actividades planteadas que se le presente contando 

con la innovación de tecnología, proponiendo objetivos medibles y cuantificable 

estableciendo una ventaja competitiva en base a lo eficiente y eficaz logrando así el 

éxito organizacional, “son predictores significativos del clima organizacional” 

(Rodrígez , Paz Retamal, Lizana , & Cornejo, 2011, pág. 219) 

Según Flores & Domínguez, (2014)  el desempeño tambien genera “ beneficios para la 

organización”, este autor nos da a entender que si existe un trabajo laboral exitoso por ende 

va ser beneficioso en la organización en el sentido de alcanzar sus propositos laborales-

profesionales. (pág. 17)  

Antecedentes  

Durante la decada de la Revolucion Industrial, en las fabricas e industrias basandose en las 

condiciones de vida en el mundo laboral de los trabajadores, existia el exceso de horas de 

labor generando una explotacion en los empleados, tanto mentalmente y psicologicamente 

por lo que vivian en un mundo bajo presion, en donde no tenian el tiempo necesario para el 

descanzo, y el ambiente no era el adecuado. Es por esto que se tomó nuevas medidas en 

la reduccion de horas y sobre todo en darle mas importacia a los empleados brindandole 

una mejor calidad de vida (Miquilena Colina , 2011, pág. 39).   
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Basándose en el criterio de Chiang & Ojeda, (2013) “Un trabajador contento es un 

trabajador productivo” se refiere a que el empleado goza del bienestar laboral, mediante la 

insentivacion o reconocimiento del trabajo al momento de realizar con esmero y dedicación 

en la actividad. Es por esto que en los años 50 y 60 destacandose en el desempeño laboral 

hubo una relacion entre la satisfcaccion laboral y la productividad, asi mismo en la década 

de los 90 se fueron realizando invetigaciones en base al rendimiento del trabajo. (pág. 45)   

Ahora bien en los años 90 se destaca dos tipologías de desempeño laboral, el primero 

denominado desempeño en la tarea que se refiere a la eficacia, es decir de demostrar la 

capacidad con la que puede alcanzar metas y objetivos dentro de la organización y el 

segundo es el desempeño contextual y/o cívico se basa en el desenvolvimiento al momento 

de realizar la actividad con la obtención de un resultado favorable (Díaz Cabrera, y otros, 

2014, pág. 116) . 

 

A más de ello se menciona también que en la época de los años 90, en el país 

estadounidense realizo una innovación constante de forma organizacional, es decir de que 

el empleado intervenga en las decisiones dictada por la empresa para un mejor 

desenvolvimiento en los procesos para la actividad y en el desempeño laboral, a más de 

ello se generó cambios en la motivación, en el entorno, en la innovación de tecnologías etc. 

todo esto con un solo fin de generar beneficios tanto para el cliente interno, externo y sobre 

todo de contar con trabajadores altamente calificados (Afcha Chávez , 2011, pág. 546).  

Hablando del siglo XXI ya los cambios en las organizaciones son constantes, porque se va 

generando innovación en el mundo empresarial, en lo político, en la tecnología, en lo 

económico, en los nuevos conocimientos y habilidades por parte de los gerentes al 

momento de tener una comunicación más directa con los trabajadores de la empresa, por 

lo que esto se basa en dedicación y tiempo para que los equipos de trabajo sean más 

eficientes y  dispuestos a cumplir a cabalidad su trabajo laboral (Malpica, Rossell , & 

Hoffmann , 2014, pág. 73). 

De tal modo ahora en la actualidad hay medidas más propicias y/o beneficiosas para los 

trabajadores, se han generado cambios por el ritmo de vida laboral que conllevaba en la 

época antigua, ahora las organizaciones poseen de personal calificado y adecuado, gozan 

de un ámbito laboral favorable con poca reducción de gastos y costos, teniendo como efecto 
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una relevancia en la productividad y en el trabajo humano (Añez Hernández , 2016, pág. 

251).   

Haciendo énfasis a la evaluación al desempeño laboral en una empresa, cumple con un fin 

de lograr un capital humano de buena calidad en base a destrezas y habilidades, a más de 

ello se realiza procesos basados en indicadores, metodologías tanto cualitativas como 

cuantitativas, logrando un crecimiento y un cambio en el medio organizacional y profesional 

para mantener el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados (Valdés Padrón , 

Garza Ríos, Pérez Vergara , Gé Varona, & Chávez Vivó , 2015, pág. 50).  

Según Pérez Peña , (2014) la productividad “Es la relación entre la producción de bienes y 

la cantidad de insumos” nos quiere decir de como el personal está manejando los recursos 

necesarios ya sea la materia prima, maquinaria, capital humano etc. obteniendo la cantidad 

necesaria sin desperdiciar el tiempo, ni mucho menos los factores que implica para la 

realización de dicha actividad. (pág. 181) 

En la década de los años 50 resulta ya la implementación de incentivación salarial por el 

decreto de un gobierno militar, con el objetivo de que esto sea una incentivación, 

estableciendo un convenio tanto para la empresa como del empleado, ya que ambas partes 

le resulta importante de que la productividad y el desempeño de la organización tenga un 

alto nivel, resaltando la reducción de costos y aumentando la flexibilidad de los trabajadores 

(Marshall, 2016, pág. 10)    

Refiriéndose en este artículo el autor Heredia & Rodríguez, (2012) menciona a “Taylor en 

1991 se basa en la medición y racionalización de tiempos” nos dice que para una eficiente 

productividad, el trabajo de cada uno de ellos debe ser paralelo tomando en cuenta los 

recursos, tiempo, aumentando la satisfacción y beneficios de los empleados y/o clientes 

todos estos y más aspectos importantes las personas compiten entre sí para obtener un 

mejor desempeño y organización en el trabajo. (pág. 98)      

Hoy en día la productividad en el mundo laboral de las empresas se exige con mayor 

importancia, ya que esto es lo que genera de manera positiva al tener un talento humano 

competente, por ende es de que los empleados tengan la preocupación y dedicación 

especifica al realizar un bien o servicio, contando con la participación de cada uno de ellos 

al dar alternativas para un mejor rendimiento, siendo de esta manera más fácil la relación 

entre el trabajador y el gerente (Gomez Niño , 2012, pág. 103)  
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En la actualidad cada una de las empresas está estableciendo el uso de sistemas 

innovadores ya sea en programas o maquinarias para un mejor proceso productivo, 

abasteciéndose con el mejor personal calificado, y con un conocimiento de alto índole para 

la toma de decisiones en la organización (Añez , 2012, pág. 37).   

Modelos  

De tal modo refiriéndose a los nuevos modelos para diagnosticar el desempeño laboral, 

mediante este autor Sanín & Salanova, (2014) “MODELO DE FACTORES 

PSICOSOCIALES” enfatiza este modelo porque ayuda a visualizar de cómo se está 

generando los cambios en el entorno tanto interno y externo, a más de ello de ver otro punto 

vista de cómo está evolucionando el mercado, competitividad, la satisfacción y  

comportamiento brindando una mejor calidad en la organización y del empleado . (pág. 3) 

Según Pino , Ponce, Avilés , & Vallejos, (2015) menciona el “MODELO DE INCENTIVO 

SALARIAL IMPROSHARE” este modelo se aplica en una industria de puertas en el país de 

Chile, se basa en que la productividad tenga un acrecentamiento en la organización, en 

base a una remuneración o incremento salarial siendo esto una motivación e incentivación 

al trabajador brindándole un mejor desempeño de manera que el empleado tenga una visión 

positiva al realizar con esfuerzo su actividad y brinde una mejor calidad de servicio (pág. 

117). 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA INDUSTRIA MADERERA USANDO INCENTIVO 

REMUNERATIVO. 

Este autor García Alcaraz, (2011) hace referencia a una herramienta o modelo llamado 

“MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)” relacionada con la estrategia TQM 

(Total Quality Management), es utilizada para organizaciones grandes ya sea en fábricas e 

industrias que contengan con un largo proceso productivo, teniendo un punto a favor de 

que al momento de realizar la actividad y elaborar el producto no exista errores, siendo este 

de calidad, en menor tiempo posible, evitando perdidas, accidentes, teniendo lugar de que 

el resultado sea positivo tanto para la empresa y para la satisfacción del cliente (pág. 129)  

Indicadores  

Un indicador es una herramienta que permite visualizar y hacer el respectivo seguimiento 

en base a la comparación a diversos componentes que lo conforman, basándose en el 
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cumplimiento de metas y objetivos en un tiempo determinado. Por ende hay un indicador 

llamado MED-PRO sistemáticamente es creado para universidades es decir en medir el 

rendimiento de los docentes y a unidades académicas, pero este también puede adaptarse 

a cualquier área en el mundo empresarial es decir en las organizaciones, de tal manera 

brindando información de calidad para la diagnosticar la satisfacción del empleado 

(Pachano & Gutiérrez , 2014, pág. 62) .    

Tomando en cuenta a la cultura organizacional, es la forma del desempeño laboral que 

posee el trabajador en base a los principios, valores, normas que decreta la empresa para 

el cumplimento del mismo según  Alarcón & Cruz , (2011) hace referencia al indicador 

“CLIMA CULTURAL” este se caracteriza para ver mas a fondo la cultura que posee el 

trabajador, dentro de esto esta la cultura que posee la organización o areas funcionales, 

esto serviria para indentifcar si existe una relacion factible tanto de la persona y de la 

empresa. (pág. 76)    

En este caso el autor Arévalo, Urgal , & Quintás , (2013) hace hincapié a otro indicador que 

se basa a la “MEDIDA DEL DESEMPEÑO INNOVADOR”, es decir que no solo va a 

retroalimentar ni a mostrar los resultados negativos que ha desarrollado la empresa durante 

su proyecto laboral, sino más bien a crear innovación en la aplicación de procesos para la 

elaboración del producto y a su vez en el desempeño de los trabajadores con la ayuda de 

la tecnología creando una ventaja competitiva a nivel empresarial. (pág. 42)  

    

2.2 Bases Teóricas De La Investigación. 

Según Borzellino , Mirabal , & Barrios, (2015) “la organización trabaja eficazmente para 

alcanzar metas” este autor nos da a entender básicamente que el desempeño laboral es 

donde el trabajador consta de una retroalimentación en los procesos de la actividad, en las 

habilidades, en la minimización de recursos para dar un resultado de calidad sin 

desperdicios de tiempo, a más de ello de ser responsables y conocer el funcionamiento  de 

maquinarias todo esto es importante para llevar a cabo un desempeño productivo. (pág. 10)    

Hablando de los factores del desempeño laboral, son importantes para desarrollo del 

trabajador de la organización en las diversas áreas, siendo de manera positiva para 

alcanzar el objetivo ya sea individual o colectiva, por ende el empleado debe constar con  

capacidad y/o conocimiento de la actividad, creatividad, trabajo en equipo, incentivos, el 

ambiente de trabajo, sueldo, estos y más factores debe constar por parte de la empresa 
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hacia la persona para que establezca un buen funcionamiento y participación laboral 

(Palmar & Valero, 2014, pág. 167).    

Por otra parte en la actualidad las empresas deben tomar en cuenta el clima laboral como 

un punto clave para el bienestar del capital humano, para que de esta manera la 

organización pueda desarrollar su actividad laboral, sintiéndose satisfecho consigo mismo 

obteniendo como resultado un trabajo de calidad y un aumento en la productividad. Caso 

contrario habría un bajo rendimiento y poco empeño al momento de cumplir con el labor 

previsto (Varela, Puhl , & Izcurdia , 2013, pág. 23). 

Caracterizando a la productividad según Marvel , Rodríguez , & Núñez , (2011)  nos 

menciona que “Es la medida global del desempeño de una organización” es decir los 

trabajadores se proponen en realizar la actividad con dedicación y énfasis a más de ello 

contando tecnología de punta y sistemas  al momento de elaborar el producto, utilizando 

los recursos necesarios para que este sea de calidad a la vista del cliente. (pág. 556)  

Para un mejor desempeño también incluye la cultura organizacional siendo fundamental 

para las pequeñas, medianas y grandes empresas, de tal manera para siendo mejores en 

la capacidad al desarrollar la actividad también debemos estar aptos en la capacidad 

intelectual para dar a conocer una imagen positiva al cliente externo, en base a la 

proyección de valores como la responsabilidad, honestidad, humildad esto ayuda en ir 

formando un futuro y a mejorar la integridad ser humano cada día (Merino, 2011, pág. 46). 

De tal manera que la motivación en el mundo organizacional es un factor clave, donde cada 

empleado recibe una gratificación del trabajo realizado con esmero y dedicación por parte 

de la empresa, de tal manera sintiéndose satisfecho de poder cumplir eficientemente los 

objetivos y metas, alcanzando una conducta positiva, mediante la energía y perseverancia 

para así proyectar un bienestar organizacional (Navarro, Ceja , Curioso, & Arrieta , 2014, 

pág. 31).  

En si el talento humano en base a investigaciones ha tomado diversos cambios en la área 

de cada organización, ahora en la actualidad se llama recurso humano, capital humano 

pero con un mismo fin y objetivo que este sea de calidad, con conocimientos, destrezas y 

habilidades destacando el compromiso de desarrollar a cabalidad cada uno de estos 

aspectos siendo a su vez comunitario y colectivo para el fortalecimiento de la empresa 

(Macías & Aguilera, 2012, pág. 137)    
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En toda organización debe prevalecer un liderazgo, es decir quien toma la iniciativa para 

dirigir a un grupo de personas, trabajando sobre todo en equipo con una motivación y 

entusiasmo para alcanzar una misma meta, proponiendo innovaciones para ser más 

competitivas en el mercado y en el entorno que los rodea (Terrazas , 2015, pág. 8) 

Según Urdaneta & Urdaneta, (2013) menciona que la evaluación del desempeño es  “Un 

instrumento de vital importancia” nos especifica que la empresa debe realizar un 

diagnóstico, no solo al empleado sino a todo el recurso humano que labora en él, de tal 

manera para observar el comportamiento poniendo a prueba todos sus conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la actividad, es por eso que se debe realizar una evaluación 

con la finalidad de promover el desarrollo al trabajador (pág. 673).   

Los incentivos que brinda la organización son con el fin de estimular al empleado 

determinando la gran importancia que hay entre ellos, de tal manera esto ayudara a que el 

desempeño y la elaboración de la producción sea eficiente, estableciendo un mejoramiento 

y satisfacción para el trabajador, el cliente, empresa, originando la competitividad entre si 

prolongando el aumento de ingresos en las distintas áreas de producción (Aguiar Medina, 

Pérez Domínguez, & Madriz, 2012, pág. 34)      

Otro factor que debe darle importancia en las organizaciones es que se debe establecer 

continuamente las capacitaciones por lo que es un conocimiento más que va adquiriendo 

el empleado acorde a la actividad que ellos realizan, con el fin de que obtengan un 

aprendizaje más profundo y puedan desempeñarse, desenvolverse de la mejor manera en 

lo personal y en el proceso de su trabajo, dando una perspectiva más eficiente y de calidad. 

(Pérez, Pineda, & Arango , 2011, pág. 4)    

Sin embargo la competencia laboral es otro complemento del trabajador que posee por 

querer destacar su desempeño laboral más eficiente y de calidad, demostrando sus 

destrezas de querer ser mejor cada día en su trabajo, y sobre todo de tener una buena 

imagen ante la organización, a más de su productividad y desenvolvimiento puede aportar 

opiniones para posibles soluciones de cualquier ámbito laboral como profesional (Salas 

Perea, Díaz Hernández, & Pérez Hoz, 2013, pág. 93)   

De tal modo la satisfacción laboral es donde el trabajador disfruta de todas las comodidades 

que ofrece la organización, obteniendo un buen ambiente laboral, disfrute de incentivos, 

motivación, una excelente relación profesional con el gerente y equipo de trabajo, todo esto 
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tendrá un resultado positivo en base al esfuerzo y dedicación del empleado destacando de 

que la productividad y su desempeño sea de calidad. (Chiang Vega & San Martín Neira, 

2015, pág. 160) 
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CAPITULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño O Tradición De Investigación Seleccionada 
 

En la empresa ICAPAR se realizará investigación descriptiva, donde permitirá obtener 

información confiable y precisa, pero para esto también se contara con un proceso de 

investigación en base a métodos, técnicas para la recolección, análisis e interpretación de 

resultados, donde todas estas metodologías servirán de apoyo para diagnosticar y dar las 

posibles soluciones a cada problema en la organización.         

La investigación descriptiva consiste en dar a conocer, realizar un análisis y detallar las 

características de las situaciones, procesos, actividades, de acuerdo al área con el fin de 

obtener los resultados en base a la información, obteniendo efectos positivos que 

contribuya a cabalidad no solo en la recolección de datos sino más bien la descripción del 

estudio que se platea (Rivadeneira Rodríguez, 2015, pág. 176) 

El método cualitativo estudia la situación o la relación que conlleva los casos donde 

podemos obtener el conocimiento e información detallada de los individuos en su 

desenvolvimiento laboral o de otra índole, de tal forma sirve para lograr un diagnóstico más 

profundo al momento de realizar un proceso de investigación, donde esto nos sirve para 

tomar un decisión clara y  precisa siendo estos más específicos a la realidad de los hechos 

(Chárriez Cordero, 2012, pág. 51).  

El método Cuantitativo es una investigación de manera objetiva en base al análisis y a la 

recopilación de datos, siendo esta en forma numérica para la interpretación de resultados 

por lo que para el investigador le resultara más fácil y tendrá una perspectiva más clara y 

concisa para la toma de decisiones en base a la investigación planteada (Sanca Tinta, 2011, 

pág. 622)  

Entre las técnicas que se empleara para la recolección de los datos dentro del método 

cualitativo y cuantitativo es:  

 Entrevista 

 Encuesta 

La entrevista es una herramienta donde se efectúa una comunicación más directa con el 

entrevistador y el entrevistado, mediante la elaboración de preguntas con el propósito de 
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dar a conocer su estructura y el objetivo que se desea alcanzar del tema propuesto, 

teniendo una información clara y sobre todo la confianza de lo que nos está proporcionando 

sea valiosa para nuestra investigación (Robles, La entrevista en profundidad: una técnica 

útil dentro del campo antropofísico, 2011, pág. 40).  

La encuesta es una metodología técnica, precisa, favorable, y la más utilizada para la 

posible investigación a realizarse, en la cual es elaborada por el encuestador basándose a 

la información que le proporciona el encuestado, mediante un banco de preguntas ya sea 

abiertas o cerradas, con el fin de obtener los datos requeridos para una posible 

interpretación de resultados (Quispe Parí & Sánchez Mamani , 2011, pág. 490) 

3.2 Proceso De Recolección De Datos En La Investigación 

 

En la presente investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, de manera que para 

la recolección de la información se aplicara la técnica de la entrevista por lo que procedió 

en la realización de preguntas cerradas dirigida al jefe departamental, de manera que esta 

técnica sirvió de ayuda para diagnosticar también la problemática que presenta en el área 

de ventas, así mismo se estableció también en aplicar la técnica de la encuesta realizada 

a los empleados de tal modo que para dar una información más factible se procedió en la 

interpretación de resultados mediante un gráfico lineal. 

La recolección de datos es donde el investigador obtiene información de la investigación en 

base a la problemática planteada, mediante la aplicación de técnicas ya que esto ayuda a 

tener más facilidad y rapidez en la interpretación y en la obtención de resultados, es por 

esto que al investigador le permite poder analizar, verificar y poder tomar decisiones para 

una solución factible (Robles, 2011, pág. 44) 

Para el proceso de recolección de datos se efectuara la utilización de dos técnicas como 

son la entrevista y la encuesta, donde se destacara si las preguntas planteadas fueron 

específicas acorde a la problemática con el fin de obtener la información necesaria para la 

realización y la aplicación del proceso en base a los objetivos plateados en la investigación.   

Mediante la recolección de datos en esta investigación se procedió en realizar la entrevista 

en la empresa ICAPAR, dirigida específicamente al jefe del área de comercialización en 

donde se dio a conocer las 8 preguntas donde La primera pregunta es: ¿Considera Ud. que 

al realizar un desempeño laboral eficiente es sumamente importante en el área de trabajo?; 

la segunda pregunta ¿Cuenta con la tecnología y maquinaria necesaria para cumplir sus 



28 
 

labores diarias?; tercera pregunta ¿Cuenta con programas de incentivos para el personal?; 

cuarta pregunta ¿Poseen planes de capacitación para el desempeño laboral de los 

empleados?; quinta pregunta ¿Considera Ud., que su personal cumplen con las actividades 

designadas a su cargo?; sexta pregunta ¿Considera Ud. que el ambiente laboral en la 

empresa que dirige es la adecuada para sus trabajadores?; séptima pregunta ¿En el area 

de comercializacion disponen de un manual de funciones o algun documento que sirva para 

espeficiar los cargos o actvidades que realizan sus empleados?; octava pregunta ¿La 

productividad de la empresa ICAPAR es?. 

 
De la misma manera en la técnica de la encuesta se procederá en realizar 10 preguntas a 

los empleados del área de comercialización de la empresa ICAPAR, llevando a cabo el 

tema del desempeño laboral y productividad del mismo, ya que actualmente en la empresa 

posee un bajo rendimiento en la actividad que laboran los trabajadores, es por eso que 

mediante la encuesta nos reflejara cuales son las causas que inciden en este problema que 

posee la empresa.  

La primera pregunta es: ¿Sus problemas personales lo relacionan con la actividad laboral 

de la empresa?; segunda pregunta ¿ Se adapta con facilidad al trabajo en equipo?; tercera 

pregunta ¿Cumple Ud. Con las tareas asignadas por su jefe departamental?; cuarta 

pregunta ¿ Al momento de realizar sus actividades hace el uso racional de los recursos?; 

quinta pregunta ¿ Ud. respeta su Horario Laboral?; sexta pregunta ¿ Considera Ud. que las 

capacitaciones que brinda la empresa son eficientes para la realización de su actividad?; 

séptima pregunta ¿ Durante los años de trabajo ha recibido algún incentivo por parte la 

empresa?; octava pregunta ¿ La empresa propone cambios para una mejora en los 

procesos de la actividad?; novena pregunta ¿ Cumple Ud. con las normas o reglamentos 

de la empresa?; decima pregunta ¿La empresa evalúa frecuentemente su trabajo? 

 

3.3 Sistema De Categorización En El Análisis De Datos. 

 

El sistema de categorización de análisis de datos, es donde se determinara cuáles son las 

categorías que se procederá a evaluar en base a lo que se desea investigar al problema 

planteado en la empresa, por lo que se tomó de gran importancia todo lo relacionado al 

tema del desempeño laboral tanto para los empleados, para el empleador y a la 

productividad.  



29 
 

En base a la entrevista realizada, las preguntas se las estructuro por categorias y  variables 

en la cual esta dirigida al jefe del departamento de comercialización de la empresa Icapar, 

esto nos brinda un conocimiento mas a fondo a cerca de la investigacion que se va a 

realizar. 

 

Tabla 1 Categoría Dirigida Al Jefe Del Departamento De Comercialización. 

 

CATEGORIA 
VARIABLES 

 

Importancia En El Desempeño Laboral Si No  

Trabajo En Equipo Si No  

Incentivos Si No A veces 

Capacitación Si No A veces 

Cumplimiento De Actividades Si No A veces 

Ambiente Laboral Si No A veces 

Documentación Si No  

Productividad Alta Media Baja 

FUENTE: Jefe del área de comercialización de la empresa ICAPAR 

Elaborado por: La Autora 
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En otro punto tambien se desarrollo la tecnica de la encuesta por lo que se la ha 

estructurado por categorias y 3 variables,  en la cual se encuesto a los 4 empleados del 

departamento de comercializacion de la empresa Icapar.    

 

Tabla 2 Categoría Dirigida A Los Empleados De La Empresa Icapar. 

 

CATEGORIA VARIABLES 

SI NO A VECES 

Problemas Personales 25% 50% 25% 

Trabajo En Equipo 75% 25% 0% 

Cumplimiento De Tareas 75% 0% 25% 

Eficiencia 50% 25% 25% 

Horario Laboral 75% 0% 25% 

Capacitación Laboral 50% 0% 50% 

Incentivos 25% 50% 25% 

Cambio De Procesos 25% 50% 25% 

Reglamentos 50% 0% 50% 

Evaluación 0% 25% 75% 

Total De Empleados 4 

FUENTE: Empleado de la empresa ICAPAR 

Elaborado por: La Autora 

Grafico 1 Categoría Dirigida A Los Empleados De La Empresa Icapar. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Descripción Y Argumentación Teórica De Resultados  

 

En base al resultado de la entrevista realizada al jefe del departamento de  comercialización 

se destacó lo siguiente:  

El jefe del área de comercialización hace énfasis que el desempeño laboral es de gran 

importancia para toda organización contando con un personal calificado en su preparación 

de conocimientos y destrezas, generando un efecto positivo para la realización de la 

actividad planteada. En cuanto a la tecnología y maquinarias están plenamente 

actualizadas, equipadas para un procesamiento adecuado y rápido, es decir de que el 

producto este en buenas condiciones para la venta en el mercado.    

En el área de comercialización la empresa ICAPAR existe la irregularidad de incentivos 

dirigido al personal, teniendo como consecuencia de que el trabajador no obtenga la 

satisfacción y a su vez que no se desempeñe como tal en la actividad laboral, ya que de 

esta manera los programas de incentivos sea en bono o en el reconocimiento servirán de 

apoyo y su incremento será positivo, tanto para la organización es decir brindándoles una 

satisfacción al personal que será recompensado por el empeño al trabajo al momento de 

realizarlo y a su vez de tener un personal de calidad, de igual manera para el empleado 

ellos se dedicarían al 100% siendo productivos, eficientes y eficaces al momento de poder 

cumplir con las tareas asignadas por parte del jefe. 

En las capacitaciones se encuentra otro problema en si la empresa cuenta con un plan de 

capacitación de atención al cliente, de cómo poder generar la compra y venta de los 

productos nematicidas etc., pero el problema es que no se están aplicando ni mucho menos 

se están dando la debida atención para la formalización del empleado en su desempeño 

laboral, por lo que esto les está ocasionando un desconocimiento al trabajador para poder 

realizar sus actividades, y la desventaja que posee es de no potenciar sus habilidades y 

destrezas, por lo que esto no les servirá de ayuda para sobresalir en el trabajo que tiene a 

cargo.  

El personal de ventas si cumple con las actividades detalladas y planteadas para cada 

actividad, por lo que esto no es un problema al momento de poder desempeñar el objetivo 
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que se propone el área de comercialización. El ambiente laboral que se encuentra en el 

área si es el adecuado para el personal ya que cuenta con una infraestructura y ventilación 

acorde a la actividad, con el fin  de no afectar la salud a sus trabajadores.   

En cuanto a la documentación sí disponen de un manual de funciones que les ayuda a 

espeficar sus actividades, cargos y los procesos que realizan sus empleados a corde a la 

funcion que realizan. En la productividad se encuentra en un balance medio debido a que 

los trabajadores no están desempeñando su labor de manera eficiente, específicamente de 

no obtener la preparación necesaria en conocimientos y en habilidades en base a la 

actividad, esto se debe a la falta de motivación e incentivos y por las escasas capacitaciones 

no dadas a tiempo, generando esto una pérdida de las ventas y una parte en el mercado 

por no tener conocimiento del producto.  

En las encuestas realizadas a los empleados del área de comercialización de la empresa 

Icapar se ve reflejado por el cumplimiento de sus tareas establecidas en su planificación ya 

que se ejecuta el reglamento de la empresa ya sea sus horarios, cumplimiento de normas 

y reglas, así como también existe una ineficiencia al no cumplirse las capacitaciones a un 

100% programada para el personal por parte de la empresa generando un desempeño 

ineficiente y un bajo incremento del mismo. 

En el trabajo en equipo cada uno de ellos no demuestran ningún problema por lo que se 

adaptan con facilidad, esto les ayuda mucho de haber laborado en otras empresa 

relacionado con la actividad que desempeña la empresa ICAPAR y sobre todo de contar 

con la experiencia y el conocimiento en ventas. En cuanto a la eficiencia se basa a que el 

personal hace el uso adecuado de los recursos necesarios para la trabajo, conllevando en 

menos tiempo, en menos gasto de recurso con el fin de poder ofrecer un producto de 

calidad.  

En la evaluación para el personal no lo realizan con frecuencia, es decir una sola vez por 

cada año, por ende la falta de una evaluación ocasiona el poco conocimiento por parte del 

jefe en saber si sus empleados necesitan de una retroalimentación al rendimiento que ellos 

realizan, es por esto que es importante aplicar una evaluación semestral para poder así 

determinar cuáles son las necesidades y cuáles son sus deficiencias en el proceso de cada 

empleado.   

Los problemas personales no influyen de una manera constante para los empleados, 

laborar así en el área de trabajo ocasionaría un personal insuficiente en la ejecución de sus 



34 
 

actividades u otras funciones que vaya a realizar, por lo que esto tendría un bajo nivel en el 

desempeño laboral y esto su vez repercutiría a los demás empleados. En los incentivos de 

bonos y reconocimientos para los empleados son sumamente irregulares en la empresa, 

de tal manera que en el área de comercialización supieron manifestar los empleados que 

no se están dando la debida atención para quienes se desempeñan en tener un trabajo de 

calidad y esmero dedicándose en un 100% en su actividad esto prolonga a que el trabajador  

sea ineficiente y no ejecute sus actividades de manera positiva. 

En la empresa no se generan cambios contantes para un mejoramiento en los procesos del 

área de comercialización, es decir no se implementan nuevas estrategias, ni nuevos 

procesos, ni nuevos objetivos para maximizar su desempeño laboral, es por esto que no 

suelen alcanzar a lo planificado ni mucho menos se compromete consigo mismo para crear 

una organización diferente a las demás, de tal manera que el factor humano debe estar 

capacitado y sobre todo motivado para que así el personal logre un mejor trabajo y una 

mejor satisfacción.    
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4.2 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos establecidos en este análisis de caso se realizara las siguientes 

conclusiones:   

 Para determinar cuáles  fueron las causas en lo que repercute el bajo rendimiento 

al trabajador se basó en las técnicas de la entrevista y la encuesta por lo que nos 

dio a conocer los resultados en base a la información recopilada que, el desempeño 

laboral del área de comercialización, los incentivos para el personal son irregulares, 

las capacitaciones no se aplica de manera constante en base a la actividad que 

realiza el empleado, por lo que  esto va generando problemas en su 

desenvolvimiento del trabajo. 

 En el área de comercialización las estrategias motivacionales son con irregularidad 

hacia los vendedores, por lo que no hay una eficacia en su desempeño acorde a la 

actividad y por ende no se genera una buena calidad en los procesos, de  modo que 

el compromiso y el rendimiento en ellos no son con éxito en el resultado de su 

trabajo.  

 Con el establecimiento de normas se gestionara le eficiencia y la eficacia de que el 

trabajador obtenga un mejor asesoramiento y cumpla a cabalidad sus labores y goce 

de un excelente ambiente de trabajo, garantizando un personal competente ante las 

demás empresas con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de cada uno 

de los trabajadores.  
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Implementar nuevos temas de capacitación, incentivos que despierte el interés en 

los trabajadores de la empresa adquiriendo más conocimientos y que puedan tener 

un mejor desempeño tanto en lo laboral como en lo personal, ya que esto generara 

beneficios en la producción del área de comercialización y sobre todo en el mercado 

laboral.   

 

 Enfatizar la implementación de estrategias como programas de motivación, 

reconocimientos etc., de manera que el vendedor aumente su nivel de esfuerzo, 

logrando así que la empresa tenga una estructura comercial motivada, y  a su vez 

que el  trabajador tenga una integración y satisfacción positiva en su rendimiento. 

 

 Se propone una reestructuración de normas para que el jefe del área pueda brindar 

al trabajador un mejor conocimiento en base al desempeño y al cumplimiento  de su 

actividad, a más de ello en poder tener un excelente equipo de trabajo y una mejor 

comunicación ante todo el personal, con el fin de ser un departamento competente 

y de alta calidad de manera que en los procesos sean eficientes para elevar sus 

niveles de productividad. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Organigrama de la Empresa ICAPAR. 
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ANEXO B. Nómina de los empleados de la Empresa ICAPAR. 

Nombres Y Apellidos Cargo 

AREVALO VERONICA VENDEDORA 

ARTEAGA ORTIZ EDGAR MOISES BODEGUERO 

CABRERA GODOY ERICK JOSEPH CHOFER 

CABRERA VALAREZO JORGE AYUD. BODEGA 

CARCHIPULLA KERLY ASIST.CONT. 

CARRION KATALINA FACTURADORA 

GUILLEN HEIDY CAROLINA SECRETARIA 

ORDOÑEZ COBOS EDGAR DAVID ASIST COBRANZAS 

ORELLANA MANUELA CONTADORA 

ORTIZ ARCE BYRON ADRIAN JEFE CREDITO 

PINEDA LUIS JEFE BODEGA 

ROMERO MARTHA GERENTE 

ROSALES LUIS ANGEL ELECTRICISTA 

SARITAMA GALO SUB-GERENTE 

VELEZ GILDA INVENTARIOS 

Fuente: Empresa ICAPAR.  
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ANEXO C. Entrevista a Dirigida Al Jefe Del Departamento De Comercialización de la 
Empresa ICAPAR. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA 

NOMBRE DEL EVALUADO  

PUESTO  

FECHA  

 

INDICACIONES: Marque con una X a las preguntas correspondientes de acuerdo a los 

siguientes anunciados: 

1. ¿Considera Ud. que el desempeño laboral, es importante en todas las áreas de 

trabajo. ? 

 
Si (    )        No (   ) 
 

2. ¿Cuenta con tecnología y maquinaria necesaria que facilite el desarrollo 

adecuado para sus trabajadores? 

 
Si (    )        No (   ) 

 
3. ¿Cuenta con programas de incentivos para el personal? 

             
Si (    )        No (   )             A veces (   ) 

 
4. ¿Poseen planes de capacitación para el desempeño laboral de los 

empleados?  

 
Si (    )        No (   )             A veces (   ) 

 
5. Considera Ud., que su personal cumple con las actividades designadas a su 

cargo. 

 
Si (    )        No (   )             A veces (   )                       

 
6. ¿Considera Ud. que el ambiente laboral en la empresa que dirige es la 

adecuada para sus trabajadores? 

 
Si (    )        No (   )              A veces (   ) 
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7. ¿En el area de comercializacion disponen de un manual de funciones o algun 

documento que sirva para espeficiar los cargos o actividades que realizan sus 

empleados?  

 

Si (    )        No (   ) 
 

8. ¿La productividad de la empresa ICAPAR es? 

 

Alta (    )        Media (   )            Baja (   )                       
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ANEXO D. Encuesta a los empleados de la Empresa ICAPAR. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

Reciba un cordial saludo: 

Soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala, planteándose como objetivo, medir 

el desempeño laboral y productividad en la cual está dirigido a los trabajadores del área de 

comercialización de la empresa ICAPAR en la ciudad de Machala. 

Con el fin de obtener su valiosa opinión, agradezco su colaboración contestando la 

siguiente encuesta.  

Nota: la información que Ud. facilite se manejara bajo estricta discreción, se pide absoluta 

sinceridad en sus respuestas y marcando con una “X”. 

 
ENCUESTA 

 
GENERO: Masculino (     )                             Femenino (     ) 
 

1. ¿Sus problemas personales lo relacionan con la actividad laboral de la 
empresa? 
 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 
 

2. ¿Se adapta con facilidad al trabajo en equipo? 
 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 

 
3. ¿Cumple Ud. Con las tareas asignadas por su jefe departamental? 

 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 

  
4. ¿Al momento de realizar sus actividades hace el uso racional de los 

recursos?              
 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 
        

5. ¿Ud. respeta su Horario Laboral? 
 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 
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6. ¿Considera Ud. que las capacitaciones que brinda la empresa son eficientes 

para la realización de su actividad? 

 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 
 

7. ¿Durante los años de trabajo ha recibido algún incentivo por parte la empresa? 
 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 
 

8. ¿La empresa propone cambios para una mejora en los procesos de la 
actividad? 
 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 
 

9. ¿Cumple Ud. con las normas o reglamentos de la empresa? 
 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 
 

10. La empresa evalúa frecuentemente su trabajo. 
 
Si (   )             No (   )                  A veces (  ) 
 

 

 


