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RESUMEN 

La presente investigación consiste en un estudio de diagnóstico acerca del nivel de 

satisfacción de la comunicación interna de los departamentos de Recursos Humanos en 

cada Unidad de Negocio del Grupo Alfa . El diagnóstico fue realizado por medio del 

instrumento Comunication Audit validado por la asociación estadounidense 

Internacional Comunication Association , el cual consta de ciento treinta nueve reactivos 

de opción múltiple dividido en nueve partes. 

Las empresas objeto de estudio para la realización de este diagnóstico son Alestra de la 

unidad Onexa, Alfa Corporativo, Nemak, Petrocel de la unidad Alpek y Sigma 

Alimentos Corporativo de la unidad Sigma Alimentos, abarcando los niveles de 

dirección a jefatura de área de los departamentos de Recursos Humanos. 
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"Las ideas no se imponen, se proponen ". 

Juan Pablo JI 

Introducción 

Grupo Alfa ha mantenido durante cuatro años un convemo con la Universidad de 

Monterrey llamado "Líder ALF A-UDEM", en el que se tiene como objetivo ingresar 

a estudiantes recién egresados al área laboral de algunas de sus Unidades de Negocio 

(UN ' s ), y como compensación, Grupo Alfa beca con un 100% al estudiante, siempre 

y cuando se respeten los lineamientos y reglas elaboradas para este programa. Uno de 

esos lineamientos es elaborar el Proyecto de Evaluación Final en pro del Grupo Alfa y 

no podrán ser más de dos alumnos los que intervengan en dicho proyecto. 

Según el acuerdo inicial , el proyecto pudo haber sido diseñado por el becado o ser 

asignado por parte de Grupo Alfa . En esta ocasión el proyecto a realizarse fue 

diseñado por las alumnas . 

La alumna becada, durante tres años y medio se involucró laborando para las distintas 

UN 's del Grupo Alfa, en las áreas de Recursos Humanos (RH), lo cua l le permitió 

obtener un panorama general de cómo se laboraba en cada empresa. 

Bajo autorización de un ejecutivo de Alfa Corporativo, se solicitó el último 

diagnóstico del clima organizacional (2003), con el fin de obtener infom1ación de 

cada Unidad de Negocio (UN) del Grupo Alfa: Alpek, Sigma Alimentos, Nemak, y 

Alfa Corporativo; con excepción de Onexa, ya que ésta implemento otro 

procedimiento para la obtención del clima organizacional (2003). En lo que 
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corresponde al departamento de Recursos Humanos de cada UN, los resultados fueron 

considerados de menor ponderación en comparación con los demás departamentos de 

la misma empresa, a excepción de Alfa Corporativo, que demostró una equidad con 

los demás departamentos . 

Obteniendo la información del clima organizacional que se elaboró para el Grupo 

Alfa, se encontró que el departamento de Recursos Humanos de las empresas: 

Petrocel de unidad Alpek, Sigma Alimentos Corporativo de unidad de Sigma 

Alimentos, y Nemak, estaban clasificadas en el rango bueno y malo, mientras que 

Alfa Corporativo se clasificó en un rango de bueno. 

Bajo este argumento la alumna becada decidió junto con su compañera, realizar el 

presente proyecto donde se pudiera diagnosticar el nivel de satisfacción de la 

comunicación intema, en el departamento de Recursos Humanos, de cada una de las 

Unidades de Negocio del Grupo Alfa, detectando áreas de oportunidad, si es que 

pudieran existir. 

Después de ser consultado con ejecutivos de Grupo Alfa, éstos autorizan dar 

comienzo a la creación de este proyecto, comprometiéndonos mutuamente a realizarlo 

con responsabilidad, ética y profesionalismo. 

Se acordó que las empresas a consultar serían, Alestra de UN Onexa, Petrocel de UN 

Alpek, Sigma Alimentos Corporativo de UN Sigma Alimentos, Alfa Corporativo, y 

Nemak; éstas son consideradas como empresas subsidiarias claves de cada UN de 

dicho Grupo, además de haber obtenido una baja ponderación en el clima 
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organizacional realizado en el año 2003. Debido al poco tiempo con el que se cuenta 

para realizar este proyecto no es posible abarcar todas las empresas, es por esto que 

los ejecutivos de Grupo Alfa, decidieron diagnosticar solamente las empresas antes 

mencionadas. 

Las empresas que quedarán fuera de este diagnóstico son las siguientes: 

Unidad Alpek 

• Petrotemex 

• Te m ex 

• DAK Ameritas 

• Dupek 

• Univex 

• Fielmex 

• Polykrón 

• Polioles 

• Indelpro 

• Tejin Akra 

• Colombin Bel 

• Terza 

A través de este diagnóstico los departamentos de Recursos Humanos de las empresas 

asignadas, tendrán como beneficio la información necesaria sobre los resultados 

arrojados a través del instrumento ICA, permitiéndoles marcar así, lineamientos de 

solución si así lo desean a las posibles áreas de oportunidad que se pudieran presentar. 
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En el desarrollo de las políticas gerenciales de Recursos Humanos, la comunicación 

siempre ha estado presente en cualquiera de sus fonnas . El impacto que ésta produce 

en dichos desarrollos ha sido posible gracias a los análisis de clima organizacional 

realizados en Grupo Alfa. Cabe señalar que para realizar este proyecto se utilizará 

información del último estudio de clima organizacional realizado en el año 2003 . 

Este proyecto no sólo otorgará beneficios a una sola UN, sino que cada una contará 

con un seguimiento personalizado por parte nuestra, en la que se le infom1ará los 

resultados que lanzaron las encuestas aplicadas correspondientes a su empresa. Al 

finalizar el diagnóstico se otorgará un panorama actual de cómo se encuentra el nivel 

de satisfacción en lo que respecta a la comunicación interna del departamento de 

Recursos Humanos de cada UN del Grupo Alfa, lo cual podrá ser tomado como pauta 

para poder dar solución a las posibles áreas que se hayan detectado, si es que existen, 

de lo contrario, podría ser tomado como evaluación del departamento en el aspecto de 

su uso de comunicación. 

El objetivo de este trabajo es obtener un diagnóstico de satisfacción de la 

comunicación interna, en los departamentos de Recursos Humanos en cada Unidad de 

Negocio del Grupo Alfa. Mediante la aplicación del instrumento "Internacional 

Communication Association" (ICA) Communication Audit, detectando áreas de 

oportunidad para la mejora continua, si es que pudieran existir. 
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Al realizar el presente diagnóstico nos encontramos con las siguientes limitaciones: 

• La empresa no proporcionó apoyo económico para la realización de este 

diagnóstico. 

• No se identificó el nivel de satisfacción de aspectos relacionados con sueldos, 

antigüedad, nivel de puesto, nivel de estudio, etcétera , ya que esos datos sólo son 

para efectos puramente administrativos y de control, esto corresponde a la parte 9 

del instrumento ICA Communication Audt. 

• No se diagnosticaron las siguientes empresas: 

Unidad Alpek 

• Petrotemex 

• Temex 

• DAK Ameritas 

• Dupek 

• Univex 

• Fielmex 

• Polykrón 

• Polio les 

• Inde lpro 

• Tejin Akra 

• Colombin Bel 

• Terza 
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• No se aplicaron los cuestionarios a asistentes y analistas. 

• No se aplicaron encuestas a todas las áreas del departamento de Recursos 

Humanos. 

• No se aplicó ningún proceso para dar solución a las áreas de oportunidad que se 

hayan encontrado, en ninguna empresa del Grupo Alfa. 

• Se presentó que un candidato a la aplicación de la encuesta del instrumento ICA, 

no pudo participar por decisión propia. 

Los alcances del presente trabajo son : 

• El diagnóstico de las cuatro Unidades de Negocio del Grupo Alfa, incluyendo 

Alfa Corporativo. Según lo acordado con la autorización ejecutiva, el diagnóstico 

se aplicó a las empresas, Alestra UN de Onexa, Petrocel UN de Alpek, Sigma 

Alimentos Corporativo UN de Sigma Alimentos, Nemak y Alfa Corporativo. 

• Se diagnosticó solamente el departamento de Recursos Humanos de las empresas 

mencionadas con anterioridad. 

• Se aplicaron los cuestionarios al personal de RH desde el nivel de dirección hasta 

el nivel de jefatura de área de las empresas seleccionadas para rea lizar el 

diagnóstico . 
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• Los avances y resultados se presentaron al contacto ejecutivo (Director o 

Subdirector) de cada empresa diagnosticada con excepción de Alfa Corporativo, 

ya que el contacto también se realizó con el Gerente de Planeación y Desarrollo 

del Departamento de Recursos Humanos . 

• A partir del instrumento de la encuesta ICA Communication Audit, se identificó lo 

siguiente: 

a) Nivel de satisfacción respecto a la información que los trabajadores 

reciben de otros. 

b) Nivel de satisfacción respecto a la información que comparten con 

otros. 

e) Nivel de satisfacción respecto al seguimiento de la información 

enviada. 

d) Nivel de satisfacción respecto a las fuentes por las que son infom1ados. 

e) Nivel de satisfacción respecto al tiempo de recepción de la 

infom1ación . 

f) Nivel de satisfacción respecto a las relaciones de comunicación 

organizacional. 

g) Nivel de satisfacción respecto a los resultados del trabajo. 

h) Nivel de satisfacción respecto al uso de los canales de comunicación. 
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"El éxito no es tanto hacer lo que se desea, como desear lo que se hace". 

Historia 

Capítulo 1 

Marco de Referencia 

Descripción de la Empresa 

D. Brown 

Aunque ALFA se constituyó en 1974, sus primeras empresas provenían de las industrias 

que impulsaron el desarrollo económico del noreste de México a finales del siglo XIX. 

En 1957 se desarrolla la Tecnología HYL®. 

En 1974 da inicio ALFA constituyéndose a partir de tres empresas: Hojalata y Lámina 

(acero), Empaques de Cartón Titán (empaque) y Draco (minería), además de una 

participación minoritaria en Televisa (televisión). 

En 1975 ALFA inicia una estrategia de crecimiento y diversificación, incursionando en 

los negocios de fibras sintéticas, petroquímico y electrónico. Establece en Dupont la 

primera alianza estratégica con una empresa internacional. 

En el año siguiente se incursiona en turismo y bienes de capital. 
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En 1978 se adquiere Petromex. Se abren las puertas del Planetario ALFA. Las acciones 

de ALFA empiezan a cotizarse en la Bolsa Mexicana de Valores. 

En el año de 1979 ALFA se asocia con Ford para producir cabezas de aluminio para 

motor y fundan la empresa Nemak. 

El siguiente año se incursiona en el área de alimentos. 

A pesar de que los años de 1981 a 1987 fueron difíciles para ALFA, en 1988 se reanuda 

su crecimiento y del 90 al 91 crecen las operaciones. Es así como entre 1993 y 1994 

surge una nueva etapa de crecimiento para la empresa. 

En el año siguiente ALFA incursiona en telecomunicaciones y en los años 1996 y 1997 se 

obtienen resultados sobresalientes por la fuerte demanda de sus productos. 

Para el año 2000 Nemak mcorpora a sus operac10nes dos plantas de autopartes en 

Canadá. 

El 2003 fue un año trascendental para ALFA, ya que se toma la decisión de separar a 

Hylsamex de la empresa. 

El mejor año en la historia de ALFA fue sin duda el 2004, gracias al aumento en el 

volumen de ventas, mejores precios y ahorros en costos y gastos. La generación de flujo 

efectivo alcanzó niveles récord. Se logró una sólida condición financiera y las compañías 

reforzaron su excelente posición estratégica. 
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Filosofía de Alfa 

Grupo Alfa se compromete a: 

• Satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de clientes y consumidores con 

productos y servicios con calidad, oportunidad y precios competitivos. 

• Inducir la toma de decisiones en el área de trabajo, orientados al servicio del cliente 

interno y externo. 

• Crear y operar sistemas de trabajo que orienten los esfuerzos hacia la meJora 

continua. 

• 

• 

• 

• 

Fomentar y reconocer los valores de honestidad, lealtad, iniciativa, y creatividad . 

Capacitar continuamente al personal , desarrollar sus habilidades y promover el 

trabajo en equipo. 

Administrar eficientemente los recursos, generando utilidades y flujo de efectivo . 

Establecer y desarrollar relaciones duraderas y de beneficio mutuo con nuestros 

clientes y proveedores. 
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• Implantar la tecnología apropiada para la comercialización de nuestros productos en 

am1onía con el medio ambiente ecológico. 

Filosofía social 

"En Alfa el hombre es estimulado a crecer y desarrollarse continuamente". 

Alfa es una comunidad interesada en vivir un ambiente de trabajo fundamentado en la 

honestidad y la confianza. Les caracteriza el ser entusiastas, optimistas y dispuestos al 

trabajo en equipo. Son respetuosos de la libertad del Hombre para determinar la 

formación profesional , religiosa, cultural y social , propia de sus hijos. 

Alfa es una empresa interesada en la superación integral del individuo y su familias en lo 

intelectual , físico, económico y moral. 

Es una organización que se desempeña en el establecimiento de mecamsmos que 

propicien la participación activa de su personalidad. 

Alfa es una entidad comprometida y copartícipe del desarrollo y bienestar de la 

comunidad en general. 
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Infonnación de la empresa 

ALFA es una empresa mexicana integrada por cmco grupos de negocios: Alpek 

(petroquímicos y fibras sintéticas), Sigma (alimentos refrigerados y congelados) , Nemak 

(auto partes de aluminio y otros negocios), Onexa (telecomunicaciones) y ALFA 

Corporativo. 

A nivel mundial , ALFA es líder en la fabricación de cabezas de aluminio para motor y es 

el segundo en la producción de PTA. En México, la empresa es líder en la elaboración de 

alimentos refrigerados y uno de los dos más importantes productores de acero recubierto. 

En 2004, la empresa registró ingresos por $58,809 millones (US $5 ,069 millones), 

incluyendo ventas fuera de México por US $2,213 millones. Al cierre del año sus activos 

sumaron $90,412 millones (US $ 8,026 millones) y empleaba a 42, 069 personas. 

ALFA opera instalaciones productivas en México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Eslovaquia, República Checa, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Además, 

exporta sus productos a más de 45 países. 

ALFA ha desarrollado asociaciones y alianzas estratégicas con 19 empresas de los 

Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina, Brasil, Venezuela y México, 

líderes en sus respectivos campos de actividad. 
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Las acciones de ALFA se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, la Bolsa 

de Madrid. 

Negocios 

Las operaciones de ALFA se desarrollan a través de cinco grupos de negocios: 

• Alpek (*5 , 034 trabajadores): 

Petroquímicos 

Fibras Sintéticas : PT A y DMT 

PET 

Elastano Lycra® 

Caprolactama 

Sulfato de amonio 

Poliéster fibra corta 

Polipropileno 

Poliestireno expandible 

Glicoles y solventes 

Uretanos 

• Sigma Alimentos (*22,588 trabajadores): 

Alimentos: Carnes frías 

Refrigerados: Yoghurt y Postres 

Quesos y Cremas 

Comidas preparadas 
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• Nemak (*7, 436 trabajadores): 

Autopartes: Cabezas y monoblocksde aluminio para motor 

Alfombras y tapetes 

Espuma de poliuretano 

• Alestra, perteneciente a Onexa (* 1 ,970 trabajadores): 

Servicios de transmisión de voz, datos e internet. 

* Balance de personal abarcando ejecutivos, empleados, sindicalizados. 
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Ubicación de las empresas objeto de este estudio 

Alestra, S.A. de C.V. 

Ave. Munich No. 175 

San Nicolás de los Garza, N .L. 

C.P. 66452 

(81) 8748.6100 

www.alestra .com.mx 

Alfa Corporativo, S.A 

Ave, Gómez Morín Sur No. 1111 Col. Carrizalejo 

San Pedro Garza García, N.L. 

C.P. 66250 

(81)8748 .1111 

www.alfa.com.mx 

Nemak, S.A. 

Libramiento Arco Vial Km. 3.08 

Villa De García , N.L. 

C.P. 66000 

(81) 8748.5200 

www. nemak.com 

Petrocel Temex, S.A. de C.V. (Planta) 

Carretera Tampico- Mante Km. 17.5 

Altamira Tamaulipas 

(83) 3229.2200 

www .petrotemex.com 

Sigma Alimentos Corporativo, S.A. de C.V. 

Ave. Gómez Morin No. 1111 , Col. Carrizalejo 

Garza García , N.L. 

C.P. 66254 

(81) 8748.9000 

www.sigma-alimentos.com 
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" ... un buen líder dedica más tiempo a la comunicación que a cualquier otra actividad." 

Jan Carlzon, Presidente de Aerolíneas Escandinavas 

Marco Teórico 

Comunicación 

La comunicación para Grupo Alfa se presenta como un intercambio de ideas y de 

infom1ación que día a día se transmite de persona a persona, de departamento a otros 

departamentos y por supuesto de empresa a empresa. 

Para Femández (1991) y Neher (1996), la comunicación organizacional es el proceso 

en el que dos o más personas coinciden en una serie de acciones, sentimientos o 

intenciones, se refiere a un tipo específico de patrones informativos los cuales se 

expresan por medio de signos verbales y no verbales. Por lo tanto la información que 

no puede traducirse de esta manera, no tiene valor comunicativo. 

"El proceso comunicativo es consustancial a cualquier grupo, organización o sociedad 

humanos" . (Fernández, 1991 , p.l 0) . 

En Grupo Alfa esto se reconoce, por lo que cada Unidad de Negocio cuenta con un 

departamento de Comunicación. 

Es frecuente confundir la forma de la comunicación con su contenido. Casi siempre 

se relaciona la comunicación con los medios y se nos olvida el verdadero propósito de 

la comunicación . 
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Es por esto que a través del uso de la comunicación, Grupo Alfa pretende promover la 

acción , además de utilizarla como herramienta auxiliar en la resolución de problemas 

y para mantener informado a todo su personal. 

Los autores Wriglet citado por Ortiz (1965) y Berelson y Steiner (1964), dicen que 

la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite infonnación, ideas, 

emociones, habilidades de una persona a otra por medio del uso de símbolos, 

palabras, cuadros, figuras, gráficas. 

Las empresas de las di st intas Unidades de Negocios de Alfa cuentan con diversos 

medios para comunicarse, como: Jos tableros informativos, Intranet, kioscos de 

información, teléfono, Internet, mensajería interna, revista electrónica, memorando e 

informes anuales entre otros. 

Se resalta el hecho de que estos espacios informativos son producto de las sugerencias 

de Jos empleados, quienes han entendido el valor de comunicarse con sus 

compañeros, con la administración e inclusive con Jos visitantes que acuden a las 

empresas, en una forma totalmente proactiva. 

"La preocupación actual sobre la imagen corporativa y sus diversos procesos 

estratégicos de comunicación se plantea comúnmente desde la redundancia de un 

modelo cíclico de comunicación, donde el emisor y el receptor se interrelacionan de 

forma constante, a través de los procesos de emisión y retroalimentación que se 

generan". (Benavides, 2001, p. 20) 
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Flores y Orozco (200 1 ), señalan que la comunicación, mirada en su conjunto, es un 

medio (proceso) y no un fin en sí , de hacer común a otros, algo que pensamos o 

sabemos, para alcanzar ciertos objetivos. En este sentido, su finalidad más 

trascendente, como hemos expresado reiteradamente, consiste en justificar y hacer 

cobrar realidad al hecho fundamental de la existencia humana. 

Organización 

En la sociedad contemporánea, gran parte de la vida se entrelaza con un sinfin 

de orgamzac10nes: escuelas, oficinas públicas, instituciones religiosas, 

comercios, industrias, partidos políticos ... Las orgamzac10nes constituyen 

fuentes de satisfacción de diversas necesidades económicas y sociales; vivimos 

inmersos en una sociedad organizacional (Fernández, 1991, p. 11 ). 

La comunicación, según Rogers y Agarwala-Rogers ( 1980) y E lías y Mascara y 

( 1998), es el fluido vital de una organización, e l sistema nervioso que mantiene unidos 

a los distintos elementos; si en alguna ocasión pudiéramos eliminar los flujos de 

comunicación de una organ ización, no existiría la organización, por eso, es una 

importante herramienta de trabajo con la cual los empleados entienden su papel en la 

organización, y además se integran otras unidades organizacionales. 

El Grupo Alfa desde su fundación en 1974, mantiene vigente el compromiso de ser 

una empresa socialmente responsable. Como empresa privada tiene como misión 
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atender las demandas de los diversos públicos con los que interactúa : a sus clientes les 

debe proporcionar productos y serv icios acordes con sus necesidades, a sus 

accionistas un rendimiento atractivo a su inversión, a sus colaboradores la 

oportunidad de desarrollo personal y una remuneración competitiva, todo enmarcado 

dentro de las disposiciones aplicables a sus diversas actividades y en annonía con el 

medio ambiente . 

Organización son dos o más personas que saben que ciertos objetivos só lo se 

alcanzan mediante actividades de cooperación ; obtienen materiales, energía e 

información del ambiente; se integran, coordinan y transforman sus actividades 

para transformar recursos; reintegran al ambiente los insumas procesados, como 

resultado de las actividades de la organización. (Femández, 1991 , p . 13) 

El Grupo Alfa esta compuesto por cuatro Unidades de Negocios (UN 's) Alpek, 

Sigma, Versax y Onexa; y estas a su ves cuentan con empresas subsidiaria s las cuales 

tienen su propia misión y trabajan hacia el cumplimiento de la misma. 

La responsabilidad de la comunicación alcanza a todos los niveles de una 

organización. No sólo los directores y gerentes, smo también los mandos 

intermedios y los ayudantes de dirección utilizan la comunicación para alcanzar 

los resultados deseados, tales como: 

• Desarrollo de una visión compartida de la empresa dentro de la 

organización, 
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• Establecimiento y mantenimiento de la confianza al liderazgo de la 

organización, 

• Inicio y dirección del proceso de cambio y 

• Dar poder y motivación a los empleados (Pincus, Rayfield, y DeBonis, 

1991). 

En Grupo Alfa, todo su personal trabaja convirtiendo todas sus actividades para un 

fin común, que es la obtención de un producto, además de estar cumpliendo con sus 

objetivos. 

Para Neher ( 1996) y Bartola (1992), cualquier grupo de hombres en constante 

movimiento que interactúan conscientemente y bajo un patrón observable con el 

propósito de alcanzar un determinado objetivo, es un conjunto organizado. Y la 

acción de organizar consiste en estructurar los objetivos de la empresa para poder 

obtener mayores resultados . 

Las organizaciones del Grupo Alfa están diseñadas para lograr metas y objetivos por 

medio de los Recursos Humanos y están interrelacionados para cumplir funciones 

especializadas. 

Para algunos, la organización es la simple aplicación de esquemas informáticos o la 

concepción de flujos de materia; para otros, engloba la definición del contenido de 
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trabajo. Algunos vinculan a la organización los grados de centralización y de división, 

mientras que otros piensan primero en los problemas de comunicación y motivación. 

Comunicación Organizacional 

"La comunicación es fundamental para la creación y mantenimiento de las 

organizaciones" (Neher, 1996, p. 14). 

Alfa mantiene una comunicación que le permite lograr una mayor y mejor imagen e 

integración tanto interna como externa, esto es posible gracias a la utilización de 

distintos instrumentos como son comunicación cara a cara, publicidad, correo directo, 

relaciones públicas, entre otros. 

Para Neher (1996), Fernández (1991) y van Riel (1997), la comunicación 

organizacional es el instrumento, las técnicas, y actividades para poder trasmitir 

mensaJeS dentro de la organización y de la organización con su medio. La 

comunicación es fundamental para poder organizarse y nos ayudará para ser líderes y 

poder tomar buenas decisiones con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en 

la empresa u organización . 

Alfa considera que toda comunicación manejada entre sus miembros sea de una forma 

objetiva, clara, oportuna y suficiente, transmitiendo en cada mensaje los principios de 

la filosofia corporativa que han permitido e impulsado a las empresas a ser una 

organización eficiente. 
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Esta organización comparte el compromiso que tiene con la sociedad a la que sirve, su 

visión, sus principios, sus valores, así como todos y cada uno de los aspectos técnicos 

y operativos que intervienen en sus procesos de manufactura, distribución, 

comercialización, para lograr así el éxito. 

Las unidades del Grupo, buscan trasmitir a sus empleados la importancia y necesidad 

de utilizar un liderazgo individual en todo lo que se haga, de ser más eficientes y 

efectivos y de tener presente la idea de que en cada uno de ellos depende el éx ito de 

toda la organización. 

Van Riel (1997), maneJa la comunicación organizacional como comunicación 

corporativa y la define como un instrumento por medio del cual la todo tipo de 

comunicación interna y externa se armonizan efectiva y eficazmente para crear 

relaciones favorables con las personas de las que las empresas dependen. 

Grupo Alfa hace uso de la comunicación formal a través de memorandos, 

correspondencia escrita entre departamentos, reuniones con agenda escrita, correo 

electrónico en redes, entre otras. Se implementa bajo una direccionalidad . Mientras 

que la informal se da de una forma espontánea y de la interacción social entre los 

miembros. 
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Fom1as de comunicación organizacional 

Para Ramos (1991 ), los sistemas de comunicación son creados para evitar conflictos, 

duplicar información , crear confianza y estimular y motivar a sus integrantes. Deben 

aportar la infom1ación necesaria para que las decisiones se basen en la opinión de 

todos y no solo de una persona. 

La comunicación con clientes, intennediarios, proveedores, competencia, medios de 

comunicación y público en general es tan vital para Alfa como la comunicación 

interna . 

Van Riel (1997), maneJa tres fonnas principales de comunicación corporativa: la 

comunicación de marketing, comunicación organizativa y comunicación de dirección . 

La organizativa cubre las relaciones con la Administración Pública, las relaciones con 

los inversionistas, la comunicación con el mercado de trabajo, la publicidad 

corporativa, la comunicación ambiental , y la comunicación interna; la de marketing se 

usa como término general para cubrir la publicidad, las promociones de ventas, el 

marketing directo, el patrocinio, las ventas personales, y otros elementos de 

comunicación del mix . 

Fayol citado por van Riel (1997), dice que la comunicación de dirección es como la 

que lleva a cabo el trabajo a través de otras personas y puede incluir funciones de 

planificación, organización, mando, coordinación y control. 
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Por su parte Fernández (1991 ), considera dos formas de comunicación : 

Comunicación Externa 

"Comunicación externa es el conjunto de mensaJeS emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios" (Fernández, 1991 , p. 33). 

Aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos tales como 

relaciones públicas, marketing y comunicación corporativa, todos los miembros de la 

organización pueden realizar funciones de comunicación externa y de difusión de la 

propia imagen de la organización, es por esto que el Grupo Alfa se esfuerza por 

aumentar el sentimiento de pertenencia, ya que consideran de suma importancia hacer 

sentir identificadas a las personas de la organización y así estas pueden trasmitir una 

imagen positiva hacia fuera . 

Medios de comunicación externa. 

Para Rebeil y RuizSandoval (1998), el comunicador organizacional puede tener 

acceso a medios desarrollados por la propia organización, como por ejemplo: 

l. Impresos tradicionales : cartas, memorandos, revistas, cartas de noticias, entre 

otros. 
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2. Electrónicos: programas audiovisuales y multimedia de inducción, circuito 

cerrado de televisión y otros. 

3. Nuevas tecnologías : Internet, Intranet, al cual Sánchez (1998) define como el 

resultante de la implantación y uso de tecnologías de Internet en el ámbito 

organizacional con fines de comunicación interna y con acceso restringido y 

limitado a miembros de las propias organizaciones con el objetivo de difundir 

y recibir información de y sobre las m1smas, correo electrónico, 

radioreceptores, celulares, faxes, entre otros. 

4 . Medios gerenciales: juntas, presentaciones ejecutivas, asambleas de 

accionistas y convenciones de ventas entre otras. 

Grupo Alfa maneJa distintos canales inforn1ativos de comunicación externa como 

son: 

-Comunicados públicos: los utilizan como manifestación pública, generalmente en 

medios impresos, como un pronunciamiento de la empresa en su comunidad, sobre 

temas de interés, políticas oficiales, o comunicados para aclarar temas en situaciones 

especiales. 

-Cartas especiales a clientes: Estas ca1tas son un suplemento de cortesía e interés de la 

empresa hacia el cliente, en donde se trata de dar una imagen de servicio y de 

personalización. Puede tratar sobre cambios corporativos, agilización de trámites, 

entre otros. 
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-Página de Internet: Cada empresa del Grupo Alfa cuenta con su propia página de 

Internet, en la cual le permite al cliente conocer desde la misión , ubicación , productos 

y servicios que dichas compañías ofrecen. 

-Canales Promocionales: 

• Atención a clientes: es un servicio de visitas que la empresa hace al cliente 

o visitas que organiza para que sus clientes la conozcan, con el fin de 

averiguar la calidad del servicio que le están otorgando . 

• Eventos, seminarios, congresos: trata de eventos profesionales en los que 

la empresa no obtiene ningún beneficio económico, pero que propician el 

desarrollo del conocimiento en temas de interés para la misma . Puede ser 

como el patrocinio de congresos, para el desarrollo del conocimiento e 

intercambio de experiencias, como ejemplo el Grupo Alfa ha participado 

en Espacio Televisa. 

• Patrocinio de eventos ajenos : eventos que no tocan la participación directa 

de la empresa o no beneficia directamente su imagen, pero que son útiles 

para las relaciones de la empresa con la comunidad. Las Unidades del 

Grupo cuentan con un fondo para patrocinar instituciones educativas, entre 

ella la Beca líder UDEM-Aifa. 

• Ayuda a campañas cívicas: Alfa está conciente de la importancia de 

participar en distintas tipos de campañas de solidaridad ciudadana, con un 

enfoque cívico-social. 
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Comunicación Interna 

Haas y Drabek, citados por García ( 1998, p. 7), en su libro La comunicación interna 

consideran que una empresa como organización es un sistema de interacciones 

pennanentes y complejas y que la comunicación hace discernible el sistema empresa 

porque muestra las conductas de tarea (redes de actividades) y las conductas de 

relación (redes de comunicación) . 

Fernández (1991), define la comunicación interna como el conjunto de actividades 

que cualquier organización realiza para crear y mantener buenas relaciones con y 

entre sus miembros, usando distintos medios de comunicación que Jos mantegan 

infonnados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de Jos objetivos 

organizacionales. 

Medios de comunicación interna. 

Para Fernández ( 1991 ), un canal de comunicación es el medio utilizado para hacer 

llegar un mensaje, e l camino por el que éste se traslada y que conecta al emisor con el 

receptor. 

A través de los diferentes medios internos de comunicación que maneJan las 

orgamzacwnes, se pretende darle a conocer a cada empleado el valor de su 

participación y la importancia de su labor en la competitividad y éxito de la empresa. 
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"En las orgamzacwnes, las personas que trabajan en ellas disponen de diversos 

medios para establecer procesos de comunicación con otras personas, sean éstas de la 

misma organización o de otras" (Femández, 1991 , p. 247). 

Alfa utiliza diversos medios que son aplicados como herramientas necesarias para 

comunicarse entre ellos . El Intranet es un medio electrónico aplicado en cada unidad 

de negocio, donde se les infom1a desde la historia de la empresa, políticas, servicios, 

directorio, avisos entre otros; se ha considerado como un medio que ha permitido 

agilizar la información entre los empleados y mantener una información constante y 

equitativa. 

Según Femández ( 1991 ), los diferentes medios pueden utilizarse en dos formas : 

• Para ejecutar conductas específicas de comunicación personal. 

• Sistemáticas de la dirección general , un área de la organización o ésta en su 

conjunto. 

Otros medios de comunicación interna que se utilizan, son los tableros informativos 

que se encuentran distribuidos en zonas estratégicas de cada empresa, dirigiéndose en 

su mayoría a los empleados que se encuentran laborando en las plantas de producción, 

en estos tableros se ponen desde memorandos, hasta los roles de juego deportivos, así 

como el anunciar Jos objetivos y valores de la empresa. 

Según Neher (1996), las nuevas tecnologías han hecho que Jos individuos tengan 

muchas opciones al seleccionar el medio más adecuado para su comunicación 
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intraorganizacional. La selección de un medio nonnalmente depende de los siguientes 

factores: riqueza de medios, factores situacionales y significado simbólico del medio. 

Las Publicaciones internas (informes anuales, revistas) , medios audiovisuales (videos, 

presentaciones), correo electrónico, escritos (memos, cartas), y vía telefónica son 

otros medios utilizados por las organizaciones del Grupo Alfa. 

Cada medio difunde mensaJes en su propta dirección y no hay esfuerzos 

coordinados entre ellos. A veces, los diferentes medios son manejados por 

distintas personas que no mantienen contacto entre sí, y el lenguaje utilizado, 

los conceptos expresados y los fines perseguidos, presentan variaciones 

considerables (Femández, 1991 , p. 269). 

Haas y Drabek, citados por García (1998), en su libro La comunicación interna 

consideran que una empresa como organización es un sistema de interacciones 

permanentes y complejas y que la comunicación hace discernible el sistema empresa 

porque muestra las conductas de tarea (redes de actividades) y las conductas de 

relación (redes de comunicación). 
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Clima Organizacional 

Para Pace y Faules (1994), el clima de comunicación organizacional consiste en las 

percepciones de los elementos de la organización y los efectos que tienen en la 

comunicación. Estos efectos son los que guían las decisiones y acciones individuales 

y la influencia de los mensajes que se dan dentro de la organización. 

Alfa considera el diagnostico de clima como una especie de "Radar Organizacional" 

que le pem1ite conocer las situaciones particulares de la empresa y sus empleados en 

las diferentes dimensiones, en un ambiente laboral interno. 

Pace y Faules ( 1994), afirman que el clima organizacional sirve como un fuerte factor 

de medición de elementos del sistema de trabajo y de efectividad organizacional 

como: productividad, calidad, satisfacción y vitalidad. Por su parte, Redding (1972), 

dice que el clima organizacional es más importante que las herramientas o técnicas 

para crear una organización efectiva, ya que se sabrá de mejor manera cómo es el 

comportamiento de las personas que trabajan dentro de la organización. 

A través del clima organizacional, Grupo Alfa pretende evaluar las actitudes, 

conductas y reacciones de los empleados, para poder detectar así signos de progreso, o 

en su defecto, áreas de oportunidad para la empresa. 
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Recursos Humanos 

"Recursos Humanos es la disciplina que estudia las relaciones de las personas en las 

organizaciones, la relación mutua entre personas y organizaciones, las causas y 

consecuencias de los cambios en ese ámbito y la relación con la sociedad" (Maristany, 

2000, p. 1). 

Alfa cree que el hombre es la piedra angular, recurso creador de su historia y 

elemento indispensable para alcanzar los horizontes de excelencia a que aspira . Este 

reconocimiento lo ha plasmado en políticas orientadas a mejorar permanentemente su 

capacitación, las condiciones de trabajo y fomentar un fuerte sentido de pertenencia 

institucional. 

En las empresas, como señala Maristany (2000), los Recursos Humanos es el área que 

se ocupa de los temas que tienen que ver con las personas. 

En el departamento de Recursos Humanos se tiene el propósito y objetivo de atender 

las expectativas de la persona humana en el campo del mejoramiento organizacional. 
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Flujos de comunicación 

Grupo Alfa considera el uso del organigrama como un señalamiento de la vinculación 

que existe entre sí de los departamentos a través de las líneas de autoridad principales. 

El organigrama les revela la división de funciones , niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y responsabilidad, staff del departamento, jefes de cada grupo de 

empleados, relación existente entre los diversos puestos de las empresas y en cada 

departamento o sección. 

Alfa como grupo utiliza tres flujos de comunicación: descendente, ascendente y 

horizontal según los interlocutores y la dirección de la comunicación. 

Comunicación horizontal 

"Es la comunicación que se desarrolla entre personas de un mismo nivel jerárquico en 

el que los individuos tienen la posibilidad de comunicarse entre sí. .. son redes de 

información personales y sociales". (Martínez de Velasco, 1998, p.55) 
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Comunicación descendente 

"Es el tipo de comunicación que se da cuando los niveles supenores de la 

organizac ión transmiten uno o más mensajes a los niveles inferiores". (Martínez de 

Velasco, 1998, p.27) 

Comunicación ascendente 

Según Savage (1998), las personas de los ni ve les bajos mandan mensajes a los niveles 

superiores a través de cana les formales e infom1ales, a eso se le conoce como 

comunicación ascendente. 
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.. Un hombre con ideas esfilerle. pero un hombre con ideales es in vencible". 

Anónimo 

Capítulo 2 

Metodología 

Enfoque Metodológico 

Para e l tipo de investigac ión que se rea liza, e l conocer las satisfacciones e 

insatisfacciones del personal de Recursos Humanos de Grupo Alfa, es de vital 

importancia para conocer cómo se encuentra e l departamento en lo que a 

comunicación intema se refiere. 

Mediante los datos que se obtienen de la investigación , se pueden identificar 

fácilmente aquellos puntos en los que los departamentos de Recursos Humanos de 

cada Unidad de Negocio (UN) del Grupo Alfa enfrenta áreas de oportunidad y cuáles 

son los focos de alerta a los que el departamento debe prestar ma yor atención para su 

mejora continua. 

Identificación de la Información Pertinente 

Para obtener el diagnósti co de satisfacción de la comunicación intema de los 

departamentos de RH fue necesano conocer e l último clima organizacional 

implementado en Grupo Alfa cuyos resultados obtenidos señalaron que los 

departamentos de RH se encontraban en una ponderación entre bueno y malo, a 

excepción de Alfa Corporativo, y que dentro de los elementos evaluados, la parte de 
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comunicación se encontraba con una ponderación menor que las demás . Debido a 

estos resultados, se sugirió y se aceptó diagnosticar las áreas de oportunidad que 

pudieran existir con relación a la comunicación en el departamento de RH. 

Para realizar este diagnóstico se utillizó el instrumento cuantitativo "Communication 

Audit Survey Questionnaire" (ICA) de la Organización "Internacional 

Communication Asociation"; asociación no lucrativa de comunicación profesional 

creada en 1979 por Gerald Goldhaber, Gary Richetto, Harry debbis , Raymond 

Falcione, and Donald Rogers , el cual mide la satisfacción con respecto a la 

comunicación interna de cualquier organización. 

Este instrumento continúa vigente bajo la responsabilidad de Goldhaber quien es 

director del Departamento de Comunicación de la Universidad de Nueva York en 

Buffalo, E. U .A. 

El ICA consta de 139 reactivos distribuidas en nueve partes, cuyos temas son las 

siguientes : 

• Parte 1: Recibiendo información de otros 

• Parte 2: Enviando infom1ación a otros 

• Parte 3: Seguimiento de la información enviada 

• Parte 4: Fuentes de información 

• Parte 5: Tiempos de recepción de la información 

• Parte 6: Relaciones de comunicación organizacional 

• Parte 7: Resultados 

• Parte 8: Canales de comunicación 

• Parte 9: Información del personal 
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Distribución del instrumento por partes 

Parte 1: 26 reactivos, 08 .70% 

Parte 2: 14 reactivos, 10.07% 

Parte 3: 1 O reactivos, 07 .19% 

Parte 4: 18 reactivos, 02.94% 

Parte 5: 06 reactivos, 04.3 1% 

Parte 6: 19 reactivos, 13.66% 

Parte 7: 13 reactivos, 09.35% 

Parte 8: 22 reactivos, 15 .82% 

Parte 9: 11 reactivos, 07 .91 % 

Organización de los reactivos 

La parte 1, que comprende los reactivos 1 a 26 , mide la satisfacción con respecto a la 

cantidad de información que el encuestado ha recibido sobre ese tema y la cantidad de 

información que necesita saber sobre éste, de acuerdo con su trabajo. Los temas que 

integran esta parte son : 

• Qué tan bien hago mi trabajo 

• Mis funciones 

• Polít icas de la empresa 

• Pagos y beneficios 

• Cómo afectan mi trabajo Jos cambios tecnológicos 

• Errores y fallas en mi empresa 

• Cómo estoy siendo juzgado 
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• De qué manera están siendo manejados mis problemas de trabajo 

• Cómo las decisiones de empresa afectan mi trabajo 

• Oportunidades de crecimiento y ascensos en mi empresa 

• Nuevos productos y servicios desarrollados/i mplementados en mi empresa 

• Cómo se relaciona mi trabajo con el total de operaciones de la empresa 

• Problemas específicos confrontados por los administradores 

La parte 2, que abarca los reactivos 27 a 40, mide la satisfacción con respecto a la 

cantidad de información que el encuestado ha enviado sobre ese tema y la cantidad de 

información que necesita enviar sobre éste, de acuerdo con su trabajo . Los temas que 

integran esta parte son: 

• Reportando lo que hago en mi trabajo 

• Reportando lo que pienso que mi trabajo requiere que haga 

• Reportando los problemas en relación al trabajo 

• Quejándome sobre las condiciones de trabajo 

• Pidiendo información necesaria para hacer mi trabajo 

• Evaluando el trabajo de mi supervisor inmediato 

• Pidiendo instrucciones claras de trabajo 

La parte 3, que incluye los reactivos 41 a 50, mide la satisfacción con respecto a la 

cantidad de acciones o seguimiento que existe actualmente o se necesita en la 

infonnación que el encuestado envía a cada área . Las áreas que integran esta parte 

son: 

• Subordinados 

• Colegas 
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• Supervisor inmediato 

• Mandos intermedios (Subdirector RH) 

• Alta dirección 

• Director RH 

La parte 4, que comprende los reactivos 51 a 68 , mide la satisfacción con respecto a la 

cantidad de infom1ación que recibe el encuestado de ese elemento y la cantidad de 

información que necesita recibir de ese elemento de acuerdo a su trabajo . Para esta 

parte se consideran las siguientes fuentes de infom1ación : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Subordinados 

Colegas en mi departamento 

Personas en otros departamentos de la empresa 

Superv isor inmediato 

Juntas departamentales 

Mandos intem1edios (Director RH) 

Gerentes 

Alta dirección 

Información infom1al que pasa de una persona a otra 

La parte 5, que abarca los reactivos 69 a 74, mide la satisfacción con respecto a qué 

tanto tiempo tarda en recibir la infom1ación el encuestado por parte del personal del 

departamento. Para esta parte se consideran las siguientes fuentes de información: 

• Subordinados 

• Colegas 

• Supervisor inmediato 
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• Mandos intermedios 

• A lta direcc ión 

• Inform ación in fo rmal que pasa de una persona a otra 

La parte 6, que incluye los reactivos 75 a 93, mide la sati sfacción con respecto a las 

re lac iones de comun icac ión organizac ional entre el personal del departamento . Para 

esta parte se consideran las siguientes relaciones: 

• Confio en mis colegas 

• M is co legas respetan a los demás 

• M i re lac ión con mis co legas es satisfactoria 

• Confio en mi superv isor inmediato 

• M i superv isor inmediato es honesto conmigo 

• M i superv isor inmediato me escucha 

• Soy libre de estar en desacuerdo con mi supervisor inmedi ato 

• Puedo decirl e a mi superv isor cuando las cosas no están bien 

• Mi superv isor reconoce que hago un buen trabajo 

• Mi superv isor es amigable con sus subordinados 

• Mi superv isor ent iende mis neces idades laborales 

• Mi relación con mi supervisor inmediato es satisfactoria 

• Confio en el director del departamento de RH 

• E l director es sincero en sus esfuerzos de comunicarse con sus empleados 

• Mi re lac ión con el director es sati sfactori a 

• La empresa permite las diferencias de opinión 

• Tengo voz y voto en las dec isiones que afectan mi trabajo 

• Tomo parte en las operaciones de mi departamento 
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• Tomo parte al conseguir las metas de mi empresa 

La parte 7, que comprende los reactivos 94 a 106, mide la satisfacción recibida de los 

resultados obtenidos al trabajar en la empresa . Para esta parte se consideran los 

siguientes temas : 

• Mi trabajo 

• Mi salario 

• Mi progreso en la empresa 

• Mi oportunidad de estar al frente en mi empresa 

• Mi oportunidad de hacer la diferencia para contribuir al éxito total de m1 

empresa 

• La fom1a de la empresa de reconocer y recompensar cuando se destacan en su 

labor los empleados. 

• La preocupación de la empresa por el bienestar de sus miembros 

• Los esfuerzos de la empresa por mantener la comunicación 

• Trabajando para la empresa 

• Mi empresa, comparada con otras similares 

• La eficienc ia en las operaciones de mi empresa 

• La calidad en general en el servicio o producto de la empresa 

• Los logros en las metas y objetivos de la empresa 

La parte 8, que abarca los reactivos 107 a 128, mide la satisfacción con respecto a la 

cantidad de información que ha recibido el encuestado a través de los canales de 

comunicación y la cantidad de información que necesita recibir a través de ese canal. 

Para esta parte se consideran los siguientes cana les: 
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• Comunicación cara a cara entre dos personas 

• Comunicación cara a cara entre más de dos personas 

• Teléfono 

• Escritos (Memos, Cartas) 

• Tablero de anuncios 

• Publicaciones internas (periódicos, revistas) 

• Medios audiovisua les internos (videos, películas, presentaciones) 

• Medios externos (TV, radio, periódico) 

• Fax 

• Correo electrónico 

• Sistema d mensajes instantáneos (Intranet) 

La parte 9, que incluye los reactivos 129 a 139, está hecha con e l único propósito de 

ser usada para estudiar los diferentes grupos de personas en dicho departamento . Las 

preguntas de inforn1ación personal que integran a esta parte son las s iguientes: 

• ¿Cómo recibe usted la mayor parte de sus ingresos en esta empresa? 

• Género 

• Trabajo (tipo de contratac ión) 

• ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para esta empresa? 

• ¿Cuánto tiempo lleva en su puesto actual? 

• ¿Cuál es su puesto en esta empresa? 

• ¿Cuál fue su último nivel de estudios? 

• Edad 

• ¿Qué tanta capacitación ha recibido para meJorar sus conocimientos en el 

trabajo? 
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• ¿Qué cantidad económica recibió de esta empresa el año pasado? 

• Durante los diez años pasados, ¿En cuántas empresas ha trabajado? 

Cabe señalar que la aplicación del instrumento fue de fom1a anónima para de esta 

manera generar confiabilidad y mayor participación del empleado, aunque se corre el 

riesgo de que los empleados no contesten de fonna totalmente honesta . 

Ponderación 

La ponderación de este instrumento se midió con base en una escala numérica que 

equivale a lo s iguiente: 

1: Muy poco 

2: Poco 

3: Algo 

4 : Bien 

5: Muy bien 

Universo, población y muestra 

El universo de estudio tomado para la realización de este diagnóstico comprende la 

totalidad de empleados de Grupo Alfa, según estadísticas del balance de personal 

(septiembre de 2005) el cua l es de 77, 922 empleados. 
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La población son todos los empleados de los departamentos de Recursos Humanos de 

las empresas Alestra, Alfa Corporativo, Nemak, Petrocel y Sigma Alimentos 

Corporativo representantes de cada Unidad de Negocios (UN 's) de Grupo Alfa. 

La muestra para las encuestas son los empleados del departamento de Recursos 

Humanos de cada UN 's, abarcando los niveles de dirección a jefatura de área, lo cual 

fue determinado por el contacto de Grupo Alfa. 

El número de encuestas presenciales ap licadas fue e l s iguiente: 

• Alestra: 22 encuestas 

• Alfa Corporativo: 6 encuestas 

• Nemak: 8 encuestas 

• Petrocel : 9 encuestas 

• Sigma Alimentos Corporativo : 8 encuestas 

• Total: 53 encuestas. 

Cabe mencionar que no se aplicaron cuestionarios a las asistentes m analistas de 

ningún departamento del Grupo Alfa. 

No se podrá entregar ningún tipo de información individual , a ningún miembro que 

haya participado; si alguno requiere la información tendrá que so licitarla al contacto 

de la empresa con quien se trató. 

Los resultados no se entregarán individualmente smo solamente los resultados 

globales del departamento. El instrumento ICA Communication Audit se aplicó en un 

lapso de 20 días hábiles, en la fecha asignada por los contactos de cada empresa, ya 
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que e llos son los que as ignaban el día de la ap licación más conveniente para su 

personal del departamento de Recursos Humanos, basados en las fechas límite que 

habíamos solicitado para la aplicación de las mismas. 

Evaluación 

Para la evaluación se utilizó el programa SPSS 13.0 para Windows donde se 

capturaron las 53 encuestas aplicadas a las UN 's correspondientes del Grupo Alfa con 

lo que se obtuvo los resultados. 

Tabla de frecuencias concentrada por partes 

La tabla de frecuencias (Anexo B), indica las partes donde se encuentran las posibles 

áreas de oportunidad que pudieran ex ist ir, así como sus fortalezas. Para su 

identificación fue necesario utilizar algunos rangos de selección equitativos y 

aplicables para cada UN ' s del Grupo Alfa, estos rangos son los siguientes: 

• Se identificó como área de oportunidad el número mayor de 

• 

frecuencia que corresponde al distanciamiento que existe entre la 

satisfacc ión actual y la deseada abarcando solamente a las partes 1, 2, 

3, 4 y 8, debido a que son éstas donde se mide la satisfacción que 

tienen con respecto a cualquier tema y la satisfacción que necesitan de 

dichos temas. 

Se señaló el área de oportunidad con co lor rojo . 
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• Las fortalezas se indicaron de acuerdo al menor número de frecuencia 

que esto a su vez, indica la menor distancia que existe entre lo que 

tienen y necesitan . 

• Se señaló a las fortalezas con color verde. 

• Se pudieron elegir dos fuerzas, una correspondiente a las partes 1, 2, 3, 

4 y 8 y la segunda elegida de las partes 5, 6 y 7 ya que éstas no 

presentaron ninguna comparación ya que solo se mide la satisfacción 

actual, y su frecuencia debió ser mayor a 85. 

Identificación de Reactivos 

Las tablas de identificación de reactivos (Tablas A-F) muestran las áreas de 

oportunidad y las fortalezas por tema específico, de cada una de las partes 

identificadas tanto área de oportunidad como fortaleza, lo cual nos permite saber en 

dónde específicamente son necesarias acciones correctivas, así como en qué temas 

específicos se encuentra una fortaleza. 

La metodología que se siguió para obtener estos resultados fue la siguiente: 

• Los temas que se identificaron como área de oportunidad en cada una de las 

partes excepto en la parte 6, fueron resultado de la diferencia (obtenida en 

media) entre lo que se recibe y lo que se necesita. Los temas que presentaron 

mayor diferencia fueron los correspondientes a un área de oportunidad. 

• Con el mismo procedimiento fueron identificadas las fortalezas , siendo éstas 

las que presentaron menor diferencia entre lo que se recibe y lo que se 

necesita. 
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• Al no haber diferencia en la parte 6 de cada tabla, los ítems que se 

identificaron como área de oportunidad fueron aquellos que registraron una 

ponderación menor y aquell os con una ponderación mayor fueron 

identificados como fortalezas . 
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"El éxito no es tanto hacer lo que se desea como desear lo que se hace". 

D. Brown 

Capítulo 3 

Análisis de Resultados 

Para obtener la captura, análisis y presentación de los resultados se utilizó el programa 

SPSS 13 .0 para Windows. Se trabajo básicamente con gráficas de los porcentajes de 

los resultados obtenidos por cada parte, primero en fonna global, es decir, los 

resultados obtenidos por las cinco empresas en conjunto; después en forma individual , 

es decir, por empresa en el orden siguiente: Alestra, Alfa Corporativo, Nemak, 

Petrocel, Sigma Alimentos Corporativo. 
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Resultado Global 

Parte 1 

Gráfica G 

Recibiendo infonnación de otros 
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que recibo ahora 

Muy Poco 
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2. Cantidad de infom1ación 
que necesito recibir 
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11/2% 

Muy 
Po co 

5/1% 

Como resultado de Recibiendo información de otros del conjunto de empresas de 

Grupo Alfa podemos concluir que los encuestados necesitan recibir mayor 

infonnación de la que reciben ahora, ya que el 38% se ubican, en cuanto a la cantidad 

de infonnación que reciben ahora, en un grado de satisfacción bien contra un 48% 

que necesita recibir infonnación bien , por lo que observamos un grado de 

distanciamiento del 10% en la mayoría de las personas. 
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Parte 2 

Gráfica G 2 

Enviando información a otros 
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La gráfica 2 de la parte Enviando información a otros, nos muestra que en cuanto a 

enviar infonnación se refiere, el 41% se encuentra en un grado de satisfacción bien, 

contra un 49% que dicen que necesitan enviar información bien, habiendo entonces un 

rango de 8%, por lo que podemos concluir que la cantidad de información que 

necesitan enviar la mayoría de las personas encuestadas del conjunto de empresas 

seleccionadas de Grupo Alfa, es mayor que la que están enviando ahora. 
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Parte 3 

Gráfica G 3 

Seguimiento de la infom1ación enviada 

l . Cantidad de seguimiento 
ahora 
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2. Cantidad de seguimiento 
que se necesita 
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Como resultado de la parte 3 denominada Seguimiento de la información enviada, 

podemos concluir que el 44% del total de encuestados está en un rango igual en un 

grado de satisfacción bien, es decir, tanto en la cantidad de seguimiento ahora, como 

en la cantidad de seguimiento que se necesita . Sin embargo, llama la atención que el 

segundo porcentaje de mayoria en el caso de la cantidad de seguimiento ahora es de 

16% que se encuentra algo satisfecho, contra un 27% que necesita estar en un grado 

de satisfacción muy bien en la cantidad de seguimiento que se necesita. 
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Parte 4 

Gráfica G 4 

Fuentes de información 
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Los resultados de la gráfica 4 nos muestran que en la parte de Fuentes de información 

el 39% de los encuestados se encuentra en un grado de satisfacción bien en cuanto a la 

cantidad de infom1ación que reciben ahora de las fuentes , contra un 48% de este 

mismo grado de satisfacción en la cantidad de información que necesitan recibir, 

existiendo un rango de 9%, por lo que se puede llegar a la conclusión de que la 

mayoría de las personas encuestadas del conjunto de empresas seleccionadas de 

Grupo Alfa necesitan recibir mayor cantidad de información de las fuentes , que lo 

que reciben ahora de éstas. 
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Parte 5 

Gráfica G 5 

Tiempos de recepción de la información 
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16/5% 

Como resultado de la parte de Tiempos de recepción de la información, podemos 

concluir el 41 % del total de encuestados está en el grado de satisfacción bien, lo que 

quiere decir que esta área se encuentra bien, sin embargo, hay que prestar un especial 

interés en el porcentaje del grado algo , ya que es el segundo mayor, lo cual nos indica 

que el 24% de las personas encuestadas podría, por cualquier acción positiva en esta 

parte, cargarse hacia el grado de bien, sin embargo, con cualquier acción negativa, 

pudiera cargarse hacia el grado de poco . 
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Parte 6 

Gráfica G 6 

Relaciones de comunicación organizacional 
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Los resultados de la gráfica 6 nos indican que en la parte de Relaciones de 

comunicación organizacional el 47% se encuentra en un grado de satisfacción bien, y 

el segundo lugar en mayoría se encuentra en muy bien, por lo que se puede decir que 

en este aspecto, aunque as empresas de Grupo Alfa están bien , podrían estar muy bien. 
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Parte 7 

Gráfica G 7 

Resultados de trabajar en la empresa 

Muy Poco 

Como resultado de la parte Resultados de trabajar en la empresa, podemos concluir 

que el 47% los encuestados está en el grado de satisfacción bien, lo que quiere decir 

que esta área se encuentra bien, sin embargo, hay que prestar un especial interés en el 

porcentaje del grado algo, ya que es el segundo mayor, el cual nos indica que e l 25% 

de las personas encuestadas podría cargarse hacia el grado de bien , o en el caso 

negativo, cargarse hacia el grado de poco . 
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l. Cantidad de información 
que ha recibido 

a través del canal 

Parte 8 

Gráfica G 8 

Canales de comunicación 

2. Cantidad de información 
que necesita recibir 

a través del canal 

M.Jy Poco 

Respecto a los resultados de la parte 8 denominada Canales de comunicación, un 36% 

de los encuestados se ubican en un grado de sati sfacción bien, en comparación con un 

4 7% que se ubican en este mismo grado de satisfacción, por lo que se encuentra una 

discrepancia de 11 %, con lo cual se puede concluir que la mayor parte de los 

encuestados necesitan recibir a través de ese canal mayor cantidad de infom1ación de 

la que han recibido. 
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l . Cantidad de información 
que recibo ahora 

Resultados por empresa 

Alestra 

Parte 1 

Gráfica AL 1 
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En cuanto a los resultados individuales vemos que Alestra, en la primera parte el 39% 

de la gente que labora en esta empresa se encuentra en un grado de satisfacción bien 

al recibir información ahora, comparado con un 4 7% que se encuentra en este mismo 

grado en cuanto a la cantidad de información que necesitan recibir, siendo la 

diferencia de 12%. En cuanto al grado de satisfacción muy bien, el 16% de los 
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encuestados dijo sentirse así con la cantidad de información que reciben ahora de 

otros, en comparación con un 33% en este mismo grado en cuanto a la cantidad de 

información que necesito recibir. Por lo tanto, concluimos entonces que es mayor la 

cantidad de gente que dice que necesita recibir mayor cantidad de información que la 

que recibe ahora. 
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Parte 2 

Gráfica AL 2 

Enviando información a otros 
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En esta gráfica hay detener más nuestra atención, ya que los resultados arrojaron que 

un 46% de los encuestados se sienten bien con la cantidad de infom1ación que envían 

ahora, comparado con un 44% que dicen lo mismo sobre la información que deben 

enviar, es decir hay una diferencia entre ambas de -2%, lo cual quiere decir que la 

mayoría de la gente se siente bien con la información que envían ahora. Sin embargo, 

el segundo porcentaje mayor (21 %) contestó con algo de satisfacción con la 

información que mandan ahora, contra un 29% que dicen que necesitan mandar 

información muy bien. 
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Parte 3 

Gráfica AL 3 

Seguimiento de la información enviada 
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En esta tercera parte de los resultados obtenidos en Alestra denominada Seguimiento 

de la información enviada, se puede observar que el grado de satisfacción del 

personal encuestado de esta empresa, tanto en la cantidad de seguimiento de la 

información enviada como en la cantidad de seguimiento que necesitan se encuentra 

en bien con una ponderación del 40% en la primera contra un 45% en la segunda, por 

lo que sólo hay un distanciamiento del 5% con lo cual se podría decir que en general 

en esta área está bien la empresa. 
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l . Cantidad de información 
que recibe ahora 

No Ap lica 

Parte 4 

Gráfica AL 4 

Fuentes de información 
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En esta gráfica, que nos revela los resultados de las Fuentes de información, podemos 

observar que el 39% de los encuestados contestó que se siente bien con respecto al 

grado de satisfacción de la información que recibe de las diversas fuentes , 

contrapuesto con un 45% en este mismo grado en cuanto a la información que 

necesita recibir de estas fuentes. Hay entonces una diferencia de 6%, lo cual nos 

indica que se necesita recibir más información de la que se recibe de estas fuentes. 

En cuanto al grado de satisfacción muy bien, podemos ver que existe una notable 

diferencia entre el 8% que dice sentirse muy bien con la cantidad de información que 

recibe ahora de las fuentes de información en comparación con un 24% que dijo 

necesitar recibir más información de las fuentes con respecto a este mismo grado. 
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Parte 5 

Gráfica AL 5 

Tiempos de recepción de la información 
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Esta gráfica que nos muestra el grado de satisfacción con respecto a los Tiempos de 

recepción de la información en Alestra indica que el 43% de los encuestados de esta 

empresa se sienten bien con respecto a este tema, por lo que podemos decir que en 

general la empresa se encuentra bien en esta área; sin embargo, podemos observar 

también que el 27% se encuentra algo satisfecho, por lo que hay que poner un 

especial interés en este resultado, ya que este porcentaje de los encuestados, es muy 

propenso a cambiar o al grado de bien en el mejor de los casos, pero 

desgraciadamente también puede cambiar a poco grado de satisfacción. 
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Parte 6 

Gráfica AL 6 

Relaciones de comunicación organizacional 
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Los resultados obtenidos para la parte 6 nos dicen que el 43% de los encuestados de la 

empresa Alestra se encuentran en un grado de satisfacción muy bien con respecto a las 

relaciones de comunicación organizacional, y como segunda ponderación un 42% nos 

dice sentirse bien con estas relaciones, por lo que se puede decir que el 85% del total 

se sienten entre bien y muy bien con respecto a este aspecto. 
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Parte 7 

Gráfica AL 7 

Resultados de trabajar en la empresa 
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En cuanto a los Resultados de trabajar en la empresa, el 4 7% dijo sentirse bien en 

cuanto a la satisfacción en este aspecto, lo cual representa que la mayoría se encuentra 

bien; sin embargo, hay un porcentaje significativo (28%) que nos indica que están 

algo satisfechos con esto, por lo que hay que prestar especial atención en que este 

porcentaje no se cargue hacia poco sino hacia bien. 
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l. Cantidad de información 
que ha recibido 

a través del canal 

Parte 8 

Gráfica AL 8 
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En esta parte 8 referente al tema Canales de comunicación, podemos ver la 

satisfacción respecto a la cantidad de información que se ha recibido por los distintos 

canales de comunicación ha sido en un 36% en el grado bien, en comparación a un 

43% que sienten que necesitan recibir más infom1ación a través de ese canal, por lo 

que hay un distanciamiento del 7% que nos dice que necesitan recibir más de lo que 

tienen. 
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Alfa Corporativo 

Parte 1 

Gráfica AC 1 
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En la parte de Recibiendo información de otros, los resultados obtenidos en Alfa 

Corporativo nos señalan que en cuanto al grado de satisfacción con respecto a la 

información que reciben existe una igualdad de porcentajes (36%) ubicados tanto en 

bien como en algo , en comparación con un 61 % que se ubica en bien en cuanto al 

grado de satisfacción de la información que necesitan recibir, por lo tanto, vemos que 

hay una diferencia notable (del 45%) entre los bien, por lo que ésta área podría ser un 

área de oportunidad para esta empresa. Otra cosa que hay que destacar es que la 

misma cantidad de personas que se ubica en bien con respecto a la cantidad de 
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información que recibe, también se ubica en algo por lo que habría que poner un 

especial interés también en esta parte. 

Parte 2 

Gráfica AC 2 

Enviando información a otros 

1 . Cantidad de infonnación 
que envío ahora 
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Los resultados obtenidos en Alfa Corporativo en la parte 2 denominada Enviando 

información a otros curiosamente son muy parecidos a la parte 1, en el sentido de que 

hay una gran diferencia entre el 36% que dijo estar en el grado bien con respecto a la 

satisfacción de lo que envía ahora, y el 62% que dijo estar en este mismo grado, por lo 

tanto hay una diferencia notable del 46%, siendo aquí también una posible área de 

oportunidad. Es notable también el 36% que dijo estar algo satisfecho con respecto a 

la información que envía ahora, ya que esto indica que está la mayor parte de los 

encuestados de esta empresa entre bien y algo . 
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Parte 3 

Gráfica AC 3 

Seguimiento de la información enviada 
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En la parte 3 correspondiente al Seguimiento a la información enviada, los resultados 

nos indican que el grado de satisfacción en la cantidad de seguimiento ahora es del 

57% de los encuestados está ubicados en el grado de bien, comparado con el 50% en 

este mismo grado pero en la cantidad de seguimiento que neces itan, por lo que aquí 

podemos concluir que están bien con lo que tienen ahora, sin embargo, el 43% de los 

encuestados dijeron que necesitan estar en un grado de satisfacción muy bien. 
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l. Cantidad de información 
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Parte 4 

Gráfica AC 4 

Fuentes de infonnación 
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En esta gráfica de la parte 4 denominada Fuentes de información podemos observar 

que la mayoría de las personas se encuentran en el grado de satisfacción bien; con 

respecto a la parte de cantidad de infom1ación que reciben ahora, el 48% dijeron que 

están bien y en cuanto a la cantidad de información que necesitan recibir un 69% 

estuvieron también en este grado, la distancia entre estos dos es entonces de 21% , lo 

cual nos indica que hay una diferencia notable y que la gente necesita recibir mucho 

más información de la que reciben ahora. 
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Parte 5 

Gráfica AC 5 

Tiempos de recepción de la información 
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En esta parte podemos ver los resultados obtenidos en cuanto a Tiempos de recepción 

de la información, en donde se aprecia que una gran mayoría (64%) dijeron sentirse 

bien con respecto a los tiempos de recepción de la infom1ación, por lo que se puede 

concluir que aunque en este rubro aún existe un 19% que se ubicó en el grado de algo, 

Alfa Corporativo se encuentra en una ponderación de bien por la gran mayoría, por lo 

que vemos que está bien en este aspecto. 

Análisis de Resultados 84 



Parte 6 

Gráfica AC 6 

Relaciones de comunicación organizacional 
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Los resultados encontrados en la parte 6 perteneciente a Relaciones de comunicación 

organizacional nos dicen que la mayoría de las personas (51 %) tienen un grado de 

satisfacción de bien, y el 37% contestaron que muy bien , por lo que podemos ver que 

el 88% del total de personas encuestadas de la empresa Alfa Corporativo se 

encuentran en un grado de satisfacción entre bien y muy bien con respecto a las 

relaciones de comun icación organizacional. 
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Parte 7 

Gráfica AC 7 

Resultados de trabajar en la empresa 

Muy Bien Poco 

La parte 7 que corresponde a los Resultados de trabajar en la empresa, nos indica que 

la mayoría de las personas entrevistadas (53 %) se siente bien con respecto a la 

satisfacción en los resultados al trabajar Alfa Corporativo. Sin embargo, un porcentaje 

muy significativo (40%) se encuentra en algo, por lo que aunque la ponderación es 

positiva, se debe luchar por mantenerse y aumentar el porcentaje para seguir 

mejorando en esta parte. 
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1. Cantidad de información 
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Parte 8 

Gráfica AC 8 
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En la parte 8, que corresponde a los Canales de comunicación se tiene como resultado 

que un 39% de los encuestados de Alfa Corporativo se siente en un grado de 

satisfacción bien con respecto a la cantidad de infonnación que ha recibido a través de 

los diversos canales de comunicación, contra un 47% que dice que necesita recibir 

mayor cantidad de información a través de estos canales, la diferencia entonces es de 

un 8% que necesita recibir más información de la que recibe de los canales de 

comunicación . 
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Nemak 

Parte 1 
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En cuanto a Jos resultados individuales los porcentajes demuestran que Nemak , en la 

primera parte correspondiente a Recibiendo información de otros, el 30% de la gente 

que labora en el departamento de RH de esta empresa se encuentra en un grado de 

satisfacción bien en cuanto a la recepción actual de información, comparado con un 

57% necesitan recibir mayor cantidad de información en este mismo grado de 

satisfacción, por lo que existe una diferencia del 17% con Jo cual se puede concluir 

que se encuentran insatisfechas con la información que reciben actualmente. 
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Parte 2 

Gráfica NE 2 

Enviando infonnación a otros 
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En la parte 2 llamada Enviando información a otros, los resultados nos indican que el 

grado de satisfacción en la cantidad de infom1ación que envían ahora es del 58% de 

los encuestados está ubicados en el grado de bien, comparado con el 50% en este 

mismo grado pero en la cantidad infom1ación que necesitan enviar, por lo que aquí 

podemos concluir que el 12% de los empleados consideran que necesitan enviar 

mayor información. 
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Parte 3 

Gráfica NE 3 

Seguimiento de la información enviada 
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En cuanto a la parte de Seguimiento a fa información enviada, los resultados nos 

indican que el grado de satisfacción en la cantidad de seguimiento ahora es del 60% 

de los encuestados está ubicados en el grado de bien, comparado con el 52% en este 

mismo grado pero en la cantidad de seguimiento que necesitan, por lo que aquí 

podemos concluir que están bien con lo que tienen ahora, pues existe una diferencia 

de -8. 
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l . Cantidad de información 
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Parte 4 

Gráfica NE 4 
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Esta gráfica correspondiente a la parte de Fuentes de Información demuestra que en 

su mayoría el personal considera que la cantidad de información que reciben ahora a 

través de distintas fuentes es de un 43% de grado Algo, en comparación con un 51% 

ubicado en el grado de Bien, por lo que se concluye que se puede detectar un área de 

oportunidad en esta parte, que le imposibilita al personal estar satisfecho con las 

fuentes que recibe ahora. 
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Parte 5 

Gráfica NE 5 

Tiempos de recepción de la información 
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Como resultado de la parte 5 correspondiente a los Tiempos de recepción de la 

información , podemos concluir el 40% del total de encuestados está en el grado de 

satisfacción bien, lo que quiere decir que esta área se encuentra bien, sin embargo, hay 

que prestar un especial interés en el porcentaje del grado algo, ya que es el segundo 

mayor, lo cual nos indica que el 3 1% de las personas encuestadas pudiera, por 

cualquier acción positiva en esta parte, cargarse hacia el grado de bien , sin embargo, 

con cualquier acción negativa, pudiera cargarse hacia el grado de poco. 
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Parte 6 

Gráfica NE 6 

Relaciones de comunicación organizac ional 
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2/ 1% 

Poco 

En esta gráfica, que revela los resultados de las Relaciones de comunicación 

organizaciona/ entre los empleados, podemos observar que en su mayoría los 

encuestados, en este caso el 42%, contesto con el grado bien, pero hay que observar 

que el segundo indicador demuestra que e l resto del personal se encuentra entre los 

grados de sati sfacción de Muy Bien con un 28% y un grado de Algo de 22% . Estos 

porcentaj es nos revelan que la gente se encuentra satisfecha con el tipo de relación 

que mantienen ahora, pero no se descarta la posibilidad que cerca del 28% de los 

empleados necesitan mejorar su relación. 
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Parte 7 

Gráfica NE 7 

Resultados de trabajar en la empresa 

Muy Poco 

En cuanto a los Resultados de trabajar en la empresa, el 39% demuestra sentirse 

bien , sin embargo hay que resaltar que se encuentra un porcentaje significativo de 

32% donde se manifiesta la insatisfacción a través del grado algo, esto nos indica 

prestar especial atención ya que en cualquier momento el porcentaje puede 

balancearse hacia poco en cualquier momento. 
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l . Cantidad de información 
que ha recibido 

a través del canal 

Muy 8 ien 

Parte 8 

Gráfica NE 8 

Canales de comunicación 

2. Cantidad de información que 
necesita recibir 

a través del canal 

Muy Poco 

Esta gráfica nos muestra el grado de satisfacción del personal con respecto al tema 

Canales de comunicación y en ella podemos observar que el 35% del total de 

encuestados se encuentra en cuanto al grado de satisfacción bien en cuanto a la 

cantidad de infom1ación enviada a través de ese canal, en comparación a un 48% del 

mismo grado, en la que se muestra que neces itan recibir más infonnación a través de 

ese canal , existiendo entonces un di stanciamiento del 13%, por lo que se puede 

concluir que se necesita recibir más de lo que se tiene haciendo uso de los distintos 

canales de comunicación . 
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Petrocel 

Parte 1 

Gráfica PT 1 

Recibiendo Información de otros 

l . Cantidad de información 
que recibo ahora 

No Aplica 

111 % Muy Poco 

2/2% 

Poco 

4/3% 

• 1,; ·:· .. 

11 

2. Cantidad de información 
que necesito recibir 

En esta primera parte denominada Recibiendo información de otros se puede observar 

que el grado de satisfacción de la mayor parte del personal encuestado con respecto a 

la cantidad de información que recibe ahora se encuentra en los rangos entre bien y 

muy bien con un 86 y con respecto a la cantidad de infom1ación que neces ita se 

encuentra en un 93% correspondiente a los grados de bien y muy bien, por lo que 

podemos concluir que la mayoría del personal encuestado necesita de mayor 

información con una diferencia del 7%. 
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Parte 2 

Gráfica PT 2 

Enviando información a otros 

l. Cantidad de información 
que envío ahora 

Muy poco 

3/5% 

Poco 

2. Cantidad de información 
que necesito enviar 

Muy Poco 

5/8% 

Poco 

2/3% 

.. 

J 
. 

• 

ce e 

. 

• . 
Estas gráficas que representan a la parte de Enviando información a otros, se puede 

observar que los porcentajes son muy similares en cuanto a la cantidad de información 

que se envía con la cantidad de información que se necesita enviar, es decir las 

personas encuestadas en su mayoría demuestran que su satisfacción es estable, pero 

que existe un mínimo de porcentaje que necesita enviar mayor infom1ación . Esto se 

explica de la siguiente forma: 

El 46% de los encuestados consideran que el grado de satisfacción en envío de su 

información ahora es bien en comparación con un 48% que dijo estar en este mismo 

grado de satisfacción pero con respecto a la cantidad de información que necesitan 

enviar, por lo que se encuentra una diferencia de solo 2%. En lo que corresponde al 

grado de satisfacción muy bien, el 37% de los encuestados dijo estar en este grado de 

satisfacción con respecto a la cantidad de infom1ación enviada ahora contrapuesto con 
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un 36% que dicen que necesitan estar mas satisfechos en cuanto a la cantidad de 

información que necesitan enviar, por lo que la diferencia es positiva ( -1 %). 

Parte 3 

Gráfica PT 3 

Seguimiento de la infonnación enviada 

l . Cantidad de seguimiento 
ahora 

Poco 

2. Cantidad de seguimiento 
que se necesita 

Como resultados de la parte de Seguimiento de la información enviada, las gráficas 

señalan que el 49 % de los encuestados consideran que el grado de satisfacción con 

respecto a la cantidad de seguimiento de la información es bueno y que solo el 44% 

del mismo grado considera que necesita un grado de satisfacción mayor, teniendo 

como diferencia un -5%, con lo que se concluye que esta parte esta estable, aunque los 

datos indican que algunos encuestados consideran que necesitan mejorar el grado a 

muy bien. 
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l . Cantidad de información 
que recibe ahora 

Muy Poco 

3/4% 

Poco 

Parte 4 

Gráfica PT 4 

Fuentes de información 

No Aplica 

Muy Bien 

371 46% 

2. Cantidad de información 
que necesita recibir 

Muy Poco 

314% 

Poco 

111% 

En la parte de la cantidad de información que el personal recibe a través de sus 

Fuentes de información se considera que el 57% se encuentra en grado de satisfacción 

bien en cuanto a la cantidad de información que reciben ahora de las fuentes , y solo 

el 36 % del mismo grado consideran que se necesita mayor satisfacción en cuanto a la 

cantidad de información que necesita recibir por parte de las fuentes , es decir la 

diferencia que existe entre estos porcentajes es de -21%. 
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Parte 5 

Gráfica PT 5 

Tiempos de recepción de la infonnación 

Muy Bien 

21 / 39% 

No Aplica 

Muy Poco 

3/6% 

Poco 

Esta gráfica que nos muestra el grado de satisfacción con respecto a los Tiempos de 

recepción de la información en Petrocel y nos indica que el 39% de los encuestados 

de esta empresa se sienten muy bien con respecto a este tema, por lo que podemos 

decir que en general la empresa se encuentra muy bien en esta área; sin embargo, 

podemos observar también que el 37% se encuentra bien satisfecho, por lo que hay 

que poner un especial interés en éste resultado ya que se puede lograr que parte de 

este porcentaje cambie a tener una satisfacción de Muy bien. 
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Parte 6 

Gráfica PT 6 

Relaciones de comunicación organizacional 

No Contestó 

1 / 1% 

Algo 

Los resultados obtenidos para la parte 6 correspondiente a las Relaciones de 

comunicación organizacional nos indican que el 54% de los encuestados de la 

empresa Petrocel se encuentran en un grado de satisfacción bien con respecto a las 

relaciones de comunicación organizacional , y como segunda ponderación un 42% nos 

dice sentirse muy bien con estas relaciones, por lo que se puede decir que el 96% del 

total se sienten entre muy bien y bien con respecto a este aspecto. 

Análisis de Resultados 10 1 



Parte 7 

Gráfica PT 7 

Resultados de trabajar en la empresa 

Poco 

111% 

En cuanto a los Resultados de trabajar en la empresa, el 58% dijo sentirse bien en 

cuanto a la satisfacción en este aspecto, lo cual representa que la mayoría se encuentra 

bien; y el otro porcentaje de los encuestados considera muy bien los resultados de su 

trabajo con 36%. Como conclusión se considera que casi la totalidad del 

departamento de RH (94%) se encuentra en un grado de satisfacción entre bien y muy 

bien. 
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l . Cantidad de información 
que ha recibido 

a través del canal 

Muy Poco 

5 / 5% 

Poco 

'51/58% 

Parte 8 

Gráfica PT 8 

Canales de comunicación 

Muy Bien 

39 / 39% 

2. Cantidad de información que 
necesita recibir 

a través del canal 

Muy Pa ca 

1 / 1% 

Paca 

Esta gráfica demuestra la satisfacción del personal con respecto al tema Canales de 

comunicación , cuyos resultados obtenidos demuestran la satisfacción respecto a la 

cantidad de información que reciben ahora por los distintos canales de comunicación 

con un 58% de grado bien, en comparación a un 51% que consideran necesario recibir 

más infonnación a través de ese canal, por lo que existe una distancia en el grado de 

satisfacción de -7%, por lo que se puede concluir que la mayoría de los empleados del 

departamento de RH se encuentran satisfechos con los actuales canales de 

comunicación. Sin embargo, en cuanto se encuentra que un 25% de los encuestados se 

encuentra en un grado de satisfacción de muy bien con respecto a la cantidad de 

información que reciben ahora a través de esos canales en comparación con un 39% 
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que dijo necesitar sentirse muy bien en cuanto a la información que reciben ahora a 

través de esos canales, por lo que se encuentra una diferencia del 14%. 
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Sigma Alimentos Corporativo 

Parte 1 

Gráfica SA 1 

Recibiendo información de otros 

l. Cantidad de infom1ación 
que recibo ahora 

Muy bom 

Muy Bien 

51 1 49% 

2. Cantidad de información 
aue necesito recibir 

Muy Poco 

1 11% 

Po co 

2/2 % 

En la primera parte denominada Recibiendo información de otros, Sigma Alimentos 

refleja que en cuanto a l grado de satisfacción al recibir información, las ponderaciones 

están muy seguidas, la ponderación más elevada fue poca con 29% siguiéndole con 

25% algn, comparado con la cantidad de información que necesito recibir, en la que la 

mayoría de las personas encuestadas contestó con un grado de ponderación muy bien , 

por lo que además de ser una notable diferencia del 20%, es necesario subir varios 

grados para alcanzar el grado de satisfacción de muy bien que la mayoría necesita al 

recibir información de otros. 
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l. Cantidad de información 
que envió ahora 

Muy Bien 

Parte 2 

Gráfica SA 2 

Enviando información a otros 

2. Cantidad de infom1ación 
que necesito enviar 

Poco 

1/2% 

.AJ go 

11 ' .. 

111 
En la parte de Enviando información a otros, la ponderación más alta fue en el grado 

de bien con una resultado del 30% del total de los encuestados que dijo sentirse 

satisfechos con la cantidad enviada ahora seguido de un 23% con un grado de poco, 

esto contrapuesto con un 54% en el grado de bien que necesita enviar más 

información, por lo que hay una notable diferencia del 24% y con lo cua l podemos 

decir que la mayoría de la gente necesita enviar más infonnación de la que envía 

ahora. 
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Parte 3 

Gráfica SA 3 

Seguimiento de la información enviada 

l . Cantidad de seguimiento 
ahora 

No Apli ca 

No Aplica 

Muy Bien 

18 / 45% 

2. Cantidad de seguimiento 
aue se necesita 

Muy Poco 

1 /3% 

Poco 

1 /3% 

La parte de seguimiento de información nos muestra que el porcentaje más alto es de 

35% que dijo sentirse poco satisfecho con el seguimiento de la información ahora, en 

comparación con un 45 % que dice que se necesita darle más seguimiento a la 

información en el grado de muy bien, teniendo entonces una diferencia del 10% entre 

ambas, que pareciera no muy notable, el problema aquí es la diferencia entre el grado 

de poco y muy bien. 
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l. Cantidad de infonnación 
que recibe ahora 

No .Aplica 

3/4% 

Muy Bien 

Parte 4 

Gráfica SA 4 

Fuentes de infom1ación 

Muy Poco 

7/10% 

Poco 

26/36% 

2. Cantidad de infonnación 
aue necesita recihir 

No Aplica 

314% 
Mlly'Poco 

2/3% 

Poco 

' • 1 
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En cuanto a Fuentes de información se refiere en Sigma Alimentos Corporativo, 

vemos que el 36% de los encuestados se encuentra en un grado de satisfacción poco 

en cuanto a la cantidad de información que recibe ahora de estas fuentes , comparado 

con un 47% en el grado bien en cuanto a cantidad de información que necesita recibir 

a través de las fuentes , por lo que se aprecia una diferencia del 11 % entre ambas . 
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Parte 5 

Gráfica SA 5 

Tiempos de recepción de la información 

No ,Aplica 

En la parte 5, referente a los Tiempos de recepción de la información, podemos 

observar que el porcentaje mayor es de 29% en el grado de algo , por lo que vemos 

que la mayoría de la gente se siente algo satisfecha con los tiempos de recepción de la 

infonnación, seguida de un 23% que se encuentra en el grado bien y 23% en el grado 

poco, a lo que podemos concluir que la mayoría de la gente no se siente conforme con 

los tiempos de recepción de la infonnación. 
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Parte 6 

Gráfica SA 6 

Relaciones de comunicación organizacional 

Muy Poco 

Muy Bien 

14/9% 

En la parte de Relaciones de comunicación organizacional, podemos ver que la 

mayoría (56% ) del total de los encuestados de Sigma Alimentos Corporativo dijeron 

estar en un grado de satisfacción bien en cuanto a las relaciones de comunicación 

organizacional se refiere, por lo tanto podemos decir que en esta parte, la empresa se 

encuentra con una buena calificación, sin embargo, no sobra observar que la 

ponderación siguiente es de 21% con el grado de algo, lo que indica que hay que 

luchar por bajar este porcentaje y subir el de bien y muy bien , pero en general la 

mayoría dicen estar en un grado de satisfacción bien. 
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Parte 7 

Gráfica SA 7 

Resultados de trabajar en la empresa 

Muy Bien 

En cuanto a los Resultados de trabajar en la empresa, se encontró que el grado de 

satisfacción del 37% de las personas encuestadas se encuentra bien, seguido de un 

22% en el grado algo, y un 20% en el grado poco, por lo que se puede decir que 

aunque la mayoría de las personas dicen estar satisfechas con los resultados de 

trabajar en la empresa, hay un porcentaje significativo cargado entre poco y algo, por 

lo que hay que trabajar para cambiarlos por los positivos. 
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l. Cantidad de infom1ación 
que ha recibido 

a través ele! canal 

Muy Bien 

Parte 8 

Gráfica SA 8 

Canales de comunicación 

2. Cantidad de información que 
necesita recibir 

a través del canal 

Muy Poco 

Algo 

1011 1% 

La parte 8, que corresponde a la Cantidad de infom1ación recibida de los diversos 

Canales de comunicación , tiene como resultado que el 31% de los encuestados dijo 

sentirse poco satisfecho con la cantidad de información recibida a través de esos 

canales, seguido de un 26% que dijo sentirse algo satisfecho, esto contra un 52% que 

califica con un grado de bien la infonnación que necesita recibir a través de ese canal, 

por lo que se puede observar una diferencia significativa entre la cantidad de 

información que reciben y la que en realidad necesitan recibir. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 





"La ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un 
tipo de actuación a otro". 

Fernando Savater 

Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 

Antes de dar las conclusiones y recomendaciones recordemos las partes de la encuesta 

y la denominación de cada una: 

• Parte 1: Recibiendo informac ión de otros 

• Parte 2: Enviando informac ión a otros 

• Parte 3: Seguimiento de la informac ión env iada 

• Parte 4: Fuentes de información 

• Parte 5: T iempos de recepción de la info rmación 

• Parte 6: Relac iones de comunicación organizac ional 

• Parte 7: Resultados 

• Parte 8: Canales de comunicación 

• Parte 9: In fo rmación del personal 

A continuación, como conclusión se señalan las partes identifi cadas como áreas de 

oportunidad as í como las áreas identificadas como fortalezas tanto a manera global de 

Grupo Alfa como por empresa, y dentro de éstas, los ítems en particular identi ficados 

como áreas de oportunidad y fortalezas de cada parte. 
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Global (UN ' s diagnosticadas) 

Tabla 1 

[ \ '_•'_'!JJL'·'l'IÍ,'it•l - _. 

Opciones de 

Fortaleza 

En la Tabla 1 de los resultados globales de Grupo Alfa (UN 's diagnosticadas), se 

identifican como fortalezas (verde) la parte 3: Seguimiento de la información 

enviada y la parte 6: Relaciones de comunicación organizacional, con una 

frecuencia de 1 y 476 respectivamente . Así mismo se detectó como área de 

oportunidad para la mejora continua la parte 1: Recibiendo información de otros 

con una frecuencia de 146 (rojo) siendo el número mayor de las partes que 

evalúan la satisfacción que tienen con respecto a un tema, con lo que necesitan de 

dicho tema. 
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Tabla A 

3 3.89 4 
5 3.68 6 4.34 
7 3.98 8 4.23 
9 3.21 10 4.06 

11 2.96 12 3.87 
13 3.15 14 4.36 
15 3.32 16 4.12 
17 3.11 18 4.13 
19 2.77 20 4.32 
21 3.26 22 4.23 
23 3.74 24 4.30 
25 3.45 26 4.00 

Parte #3 

Reactivo Recibe Reactivo Necesita 
41 4.45 42 4.79 
43 3.68 44 4.23 
45 4.00 46 4.21 
47 3.74 48 4.15 
49 3.74 50 4.13 

Fortalezas de Grupo Alfa (UN 's diagnosticadas) 

76 
77 
78 

0.849 79 
0.906 80 

81 
82 
83 
84 

0.962 85 
0.566 86 
0.547 87 

88 

89 

90 
91 
92 
93 

4.38 
4.26 

3.98 
4 .38 

4 .19 

4.04 

4 .15 F·- -~. 
f. .... - _. 

4.09 
3.98 

Al analizar los resultados obtenidos, se concluye que las fortalezas que tiene Grupo 

Alfa son : 

• La parte 3: Seguimiento de la información enviada (ver gráfica en la pág. 65), 

específicamente en los reactivos siguientes (Tabla A), los cuales se presentan 

en un orden de menor a mayor diferencia de frecuencias entre el grado de 
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satisfacción en cuanto al seguimiento de la infom1ación enviada que se le da 

ahora y la cantidad de seguimiento de la información que se envía: 

Supervisor inmediato 

Subordinados 

Alta Dirección (Director RH) 

• La parte 6: Relaciones de comunicación organizacional (gráfica en pág. 68) 

fue identificada también como fortaleza, particulam1ente los siguientes 

reactivos (Tabla A) los cuales se ordenan de mayor a menor: 

Confio en mi superv isor inmediato 

Mi superv isor inmediato es honesto conmigo 

Mi supervisor es amigable con mis subordinados 

Área de oportunidad para la mejora continua de Grupo Alfa (UN ' s diagnosticadas) 

• Parte l : Recibiendo Información de otros (gráfica en pág. 63). 

Espec íficamente en los reactivos que se listan a continuación (Tabla A), 

ordenados de mayor a menor, según el área de oportunidad entre el grado de 

satisfacción de la cantidad de información que recibe ahora y la cantidad de 

informac ión que necesita recibir: 

Oportunidades de crecimiento y ascensos en mi empresa 

Cómo estoy siendo juzgado 

Cómo las decisiones de la empresa afectan mi trabajo 
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Alestra 

Tabla 2 

Opciones de 

Esta tabla indica como fortaleza se identifica la parte 2: Enviando información a otros 

y la parte 6: Relacion es de comunicación organizacional. Como área de oportunidad 

(rojo) a la parte 1: Recibiendo información de otros, ya que el número 47 representa al 

mayor número de frecuencias de las partes 1, 2, 3, 4, y 8 ya que son éstas las que 

identifican la sati sfacción que tienen ahora con la que necesitan de cada tema. 
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Tabla B 

- --··-----.------ ~-----

\¡',' 1 ' 1 ' '': ¡, lr 1:! Ir IÍ<II• 1_ _ _ 

ALESTRA 

.. Parte #6 

Reactivo Recibe Reactivo Necesita Diferencia Reactivo 

1 4.00 2 4.27 75 
3 4.23 4 4.27 76 
5 4.09 6 4.27 0.182 77 
7 4.05 8 3.91 78 
9 3.32 10 4.05 79 

11 2.82 12 3.91 80 
13 3.41 14 4.27 81 
15 3.55 16 4.09 82 
17 3.00 18 4.00 83 
19 2.82 20 4.36 84 
21 3.32 22 4.18 0.864 85 
23 3.77 24 4.32 0.545 86 
25 3.55 26 4.09 0.545 87 

88 4.36 

89 4.27 

Reactivo Recibe Reactivo Necesita Diferencia 90 4.23 
27 3.82 28 4.05 91 
29 3.73 30 4.23 92 4.18 

31 4.05 32 4.09 93 4.14 
33 2.23 34 2.77 
35 3.86 36 4.09 
37 3.32 38 3.59 

39 4.00 40 3.77 

Forta lezas de Alestra 

En base a los resultados obtenidos se conclu ye que las fortalezas que de A lestra son: 

• La parte 2: Enviando información a otros (gráfica en pág. 73) . 

Específicamente, (en orden de menor a mayor) los reactivos siguientes (Tabla 

B): 

Pidiendo instrucciones claras de trabajo 

Reportando los problemas en relación al trabajo 

Reportando lo que hago en mi trabajo 
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• La parte 6: Relaciones de comunicación Organizacional (gráfica en la pág. 

77). Específicamente, (en orden de menor a mayor) los reactivos siguientes 

(Tabla B): 

Confio en mi supervisor inmediato . 

Mi relación con mi supervisor inmediato es satisfactoria . 

Mi superv isor inmediato es honesto conmigo. 

Puedo decirle a mi supervisor cuando las cosas no están bien . 

Mi supervisor es amigable con sus subordinados. 

Confío en el director del departamento de RH. 

Área de oportunidad para la mejora continua de Alestra 

• Parte 1: Recibiendo información de otros (gráfica en pág. 71 ). A continuación 

se mencionan los reactivos específicos (Tabla B) para los cuales es necesario 

realizar acciones correctivas. El orden seguido es de mayor a menor, entre el 

grado de satisfacción de la cantidad de infonnación que recibe ahora y la 

cantidad de información que necesita recibir con respecto a: 

Opmtunidades de crecimiento y ascensos en mi empresa 

Errores y fallas en mi empresa 

Cómo las decisiones de la empresa afectan mi trabajo 
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Alfa Corporativo 

Tabla 3 

- ~ - - - -- -- --- -~ 
_ :\,·' 1 ·1 J ~l·J•J¡ (,¡,wly.J 

Opciones de 
Res uesta Partes de la encuesta 

Esta tabla indica como fortaleza de Alfa Corporativo a la parte 3: Seguimiento de la 

información enviada. Y la parte 1: Recibiendo información de otros, es área de 

oportunidad para la mejora continua, con una frecuencia de 19, siendo el número 

mayor en comparación a las frecuencias de las partes 2, 3, 4 , y 8. Por otro lado, la 

tabla. 
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3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 

45 
47 
49 

3.33 
4.50 
2.83 
2.83 
3.00 
2.83 
2.83 
2.17 
2.83 
3.17 
3.33 

4.00 
4.17 
4.33 

Fortaleza de Alfa Corporativo 

Tabla C 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 

Parte #3 

44 
46 
48 
50 

4.33 
4.33 
4 .67 
3.83 
3.33 
4.50 
3.80 
4.17 
4.33 
3.67 
4.17 
3.83 

4.50 
4.50 
4.67 

0.833 
1.000 

0.833 

• Parte 3: Seguimiento de la información enviada (gráfica en pág.82). 

Específicamente los reactivos (Tabla C) en un orden seguido de menor a 

mayor en el grado de satisfacción del seguimiento de la información enviada 

que se le da ahora y la cantidad de seguimiento de la información que se envía 

a las siguientes áreas : 

Subordinados. 

Mandos intem1edios (Subdirector RH). 

Alta Dirección (Director RH). 
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Área de oportunidad para la mejora continua de Alfa Corporativo 

• Parte 1: Recibiendo información de otros (gráfica en pág. 80). A continuación 

se enlistan los reactivos para la mejora continua de Alfa Corporativo (Tabla C) 

siguiendo un orden de mayor a menor, entre el grado de satisfacción de la 

cantidad de información que se recibe ahora y la cantidad de información que 

se necesita recibir con respecto a: 

Oportunidades de crecimiento y ascensos en mi empresa. 

Cómo estoy siendo juzgado. 

Cómo las decisiones de la empresa afectan mi trabajo . 

Nemak 

Tabla 4 

En la tabla 4 se identifica como fuerza en Nemak la parte 3: Seguimiento de la 

información enviada. Y como área de oportunidad la parte 1: Recibiendo información 

de otros donde su frecuencia es de 28 . 
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1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 

45 
47 
49 

Fortaleza de Nemak 

Recibe 
3.75 
3.75 
3.00 
3.75 
3.00 
3.13 
2.88 
3.50 
2.88 
2.38 
3.25 
3.63 
3.25 

3.88 
4.38 
3.88 
3.75 

Tabla D 

Reactivo 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 

46 
48 
50 

4.13 
3.75 
4.00 
4.13 
4.00 
4.38 
4.25 
4.13 
4.00 
4.00 
4.25 
3.63 

3.75 
4.25 
3.88 
3.88 

1.125 
0.875 

0 .750 

• Prte 3: Seguimiento de la información enviada (gráfica en pág. 90) y en 

específico los reactivos que se indican a continuación (Gráfica D), siguiendo 

un orden según de menor a mayor entre el grado de satisfacción en el 

seguimiento que se le da ahora a la información y el seguimiento que se 

necesita enviar a las siguientes áreas: 

Colegas. 

Supervisor inmediato. 

Subordinados. 
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Área de oportunidad para la mejora continua de Nemak 

• Parte 1: Recibiendo información de otros (gráfica en pág. 88) A continuación 

se especifican los reactivos (Tabla D), con un orden de mayor a menor en la 

satisfacción de la cantidad de información que recibe ahora y la cantidad de 

información que necesita recibir con respecto a: 

Oportunidades de crecimiento y ascensos en mi empresa. 

Cómo estoy siendo juzgado. 

Cómo las decisiones de la empresa afectan mi trabajo. 

Petrocel 

Tabla 5 

Esta tabla muestra como fortalezas de Petrocel la parte 4 : Fuentes de información y la 

parte 6: Relaciones de comunicación organizacional y como área de oportunidad la 

parte 1: Recibiendo información de otros, donde su frecuencia es de 27 obteniendo la 

numeración mayor en comparación con las partes 2, 3, 4 y 8 en las que se mide la 

satisfacción actual con la necesaria. 
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Tabla E 

Reactivo 
75 
76 

3 4.67 77 
5 4.33 6 4.56 78 
7 4.33 8 4.78 79 
9 3.44 10 4.22 80 

11 3.78 12 4.44 81 
13 3.78 14 4.11 0.333 82 
15 3.89 16 4.22 83 
17 4.22 18 4.33 84 
19 4.33 20 4.44 85 
21 4.33 22 4.67 86 
23 4.33 24 4.44 87 
25 4.00 26 4.33 88 

89 

53 4.11 54 4.56 

55 4.00 56 4.11 
57 4.11 58 4.56 
59 4.00 60 4.44 
61 4.33 62 4.33 
63 4.22 64 4.44 0.222 
65 4.44 66 4.67 0. 222 
67 3.67 68 3.89 0. 222 

Fortalezas de Petroce l 

• Parte 4: Fuentes de información (gráfica en pág. 99), específicamente los 

reactivos en listados a continuación (ver Tabla E), sigu iendo un orden de 

mayor a menor, entre el grado de satisfacción de la cantidad de información 

que se recibe ahora de las fuentes de información y la cantidad de infom1ación 

que se necesita recibir. Los reactivos son los siguientes: 
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Mandos intennedios. 

Personas en otros departamentos de la empresa. 

• Parte 6 : Relaciones de comunicación organizacionaf (gráfica en pág. 1 O 1) y 

cuyos reactivos específicos son los siguientes (identificados en Tabla E). El 

orden seguido es de mayor a menor: 

Confio en mi supervisor inmediato. 

Mi relación con mi supervisor inmediato es satisfactoria. 

Mi supervisor inmediato es honesto conmigo. 

Puedo decirle a mi supervisor cuando las cosas no están bien . 

Mi supervisor es amigable con sus subordinados. 

Confio en el director del departamento de RH. 

Área de oportunidad para la mejora continua de Petrocel 

• Parte 1: Recibiendo información a otros (gráfica en pág. 96) . En la Tabla E 

podemos localizar los reactivos identificados como área de oportunidad (rojo) 

para los cuales es necesario realizar acciones correctivas. El orden seguido de 

mayor a menor del grado de satisfacción de la cantidad de información que 

recibe ahora y la cantidad de información que necesita recibir con respecto a: 

Cómo afectan mi trabajo los cambios tecnológicos. 

Mis funciones 

Errores y fallas en mi empresa. 
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Sigma Alimentos Corporativo 

Tabla 6 

r - -- - ~-- ----·------ .. - --
t \ ' ' 1 1 ) ) !.! J\ 1.J 1 11 '.LJ ,_¡ 

Opciones de 
Res uesta 

Tabla 6 muestra como fuerzas la parte 3: Seguimiento de la información enviada y la 

parte 6: Relaciones de comunicación organizacional. Y como área de oportunidad la 

parte 1: Recibiendo información de otros con una frecuencia de 44 siendo el número 

mayor. 
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Tabla F 

r . ----- - --- --
;\ 1 \ 1 1 \ l' \' \' ' 1' 11 1 1' 1 - - - - - - - - -

SIGMA 

Parte #6 
Parte #1 (Área de oportunidad) (Fortaleza) 

Reactivo Frecuencia 
Reactivo Recibe Reactivo Necesita Diferencia 75 3.75 

1 3.25 2 4.75 1.500 76 3.5 
3 3.25 4 4.63 1.375 77 
5 2.75 6 4.88 78 
7 3.25 8 4.38 79 4 
9 3.13 10 4.00 80 
11 2.38 12 3.38 81 
13 2.13 14 4.75 82 
15 2.25 16 4.13 83 
17 2.63 18 4.25 84 
19 1.75 20 4.38 85 
21 2.25 22 4.50 86 
23 3.50 24 4.25 87 
25 2.88 26 3.88 88 

89 
Parte #3 

(Fortaleza) 90 

Reactivo Recibe Reactivo Necesita Diferencia 91 3.125 
41 4.13 42 5.25 92 3.75 

43 3.13 44 4.25 1.125 93 3.375 
45 3.25 46 4.13 0.875 

47 2.63 48 4.13 

49 2.38 50 4 

Forta lezas de S igma Alimentos Corporativo 

En base a los resultados obtenidos se conc luye que las fortalezas que tiene Sigma 

Alimentos Corporativo son: 

• Parte 3: Seguimiento de la informa ción en viada (gráfica en pág. 107). A 

continuación se dan los reactivos que específicamente son los más fuertes. El 

orden seguido de menor a mayor del grado de satisfacción en el seguimiento 
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de la información enviada que se le da ahora y la cantidad de seguimiento de 

la infom1ación que se envía a las siguientes áreas: 

Supervisor inmediato. 

Colegas. 

Subordinados. 

• Parte 6: Relaciones de comunicación organizacional (gráfica en pág. 11 0) . En 

la Tabla F se puede observar específicamente los reactivos siguientes, los 

cuales son los más representativos como fortalezas (siguiendo el mismo orden 

anterior): 

Puedo decirle a mi supervi sor cuando las cosas no están bien. 

Mi supervisor es amigable con sus subordinados. 

Confio en mi supervisor inmediato. 

Mi relación con mi supervisor inmediato es satisfactoria . 

Área de oportunidad para la mejora continua de Sigma Alimentos Corporativo 

• Parte 1: Recibiendo información de otros (gráfica en pág. 1 05) .En la parte 1 de 

la Tabla F podemos localizar los ítems identificados como área de oportunidad 

(rojo) para los cuales es necesario realizar acciones correctivas. El orden 

seguido es según los que registran una diferencia de mayor a menor, entre el 

grado de satisfacción en cuanto a la cantidad de información que recibe ahora 

y la cantidad de información que necesita recibir con respecto a: 

Cómo estoy siendo juzgado. 

Oportunidades de crecimiento y ascensos en mi empresa. 
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Nuevos productos y servicios desarro llados/implementados en la empresa. 

Po lí ticas de la empresa. 

Para poder visualizar en conjunto los resultados lanzados por el diagnóstico, a 

continuac ión se muestra una tabla comparativa donde se identifican los reacti vos 

específicos de las partes que son fo rta lezas y áreas de oportunidad en cada UN ' s de 

Grupo Alfa. 

En la siguiente tabla de reactivos se observa que las UN ' s diagnosticadas de Grupo 

Alfa así como el análi sis global (de todas las UN 's di agnosticadas) en que la parte 1 

llamada Recibiendo información de otros co inciden es su área de oportunidad para la 

mejora continua, sin embargo, cada UN 's ti ene a su vez c iertos reactivos, antes 

mencionados, sobre los cuales pueden reali zarse acc iones co rrectivas. 

En cambio a lo que corresponde a las forta lezas, se puede observar en esta m1 sma 

tabla que ex iste una variedad de partes en las que se pueden detectar és tas, y a su vez, 

cada una presenta distintos reactivos que demuestran un alto grado de sati sfacc ión de 

los empleados de RH de cada UN 's con respecto a su comunicac ión intern a en 

di stintos temas . Las partes que resul ta ron fortalezas ya se espec ificaron anteriormente, 

sin embargo, cabe mencionarlas a continuación: 

• Parte 2: Enviando información a otros. 

• Parte 3: Seguimiento de la información enviada. 

• Parte 4: Fuentes de il?fo rmación 

• Parte 6: Relaciones de comunicación organizacional. 
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Tabla comparativa de reactivos 

. 
Fortaleza 

Parte 2 1 N\"1 \NDO INI"ORMACIÓN 
A O IROS 

. - . t b 
Fortaleza 

Parte .> Sl'(ilJIMII:N ro Dl· 1 A 
INI"ORI\11\CIÓN I'NVIADA 

C l -
Fmtalc;a 

Parte 4 rlll N 11 S DI· 
INI"ORI\1 \CI(JN 

Confio en e l direc tor de l departa mento 
de RH 

X 

X X X 
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ANEXO A: Instrumento ICA Communication Audit 
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Estimado Colaborador del Grupo Alfa. 

El tiempo estimado para contestar esta encuesta es de 20 minutos . Es necesario que la conteste solo , porfavor no ponga su nombre en la encuesta, y 
además se le recomienda no comentar sus respuestas con otras personas. Habrá una persona que estará dandole seguimiento y la recogera al 
terminar. Dado que la encuesta es anónima, toda su información será confidencial. 

Sinceramente, 

Minerva Ruiz González 1 Gabriela Perales Preciado 
tel. 8748-1396 
Correo Electrónico : angier@alfa.com.mx 1 mruiz9@udem.net 1 gperales@udem.net 

Instrucciones: 

ENCUESTA "INTERNATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION" 
COMMUNICATION AUDIT. 

Favor de circular sus respuestas de la encuesta siguiente. 
Responda todas las preguntas, ya que cada una es importante para poder mejorar las operaciones de su Departamento. 
*Si hay alguna pregunta que no aplique a usted , déjela sin contestar. 
*Si hay preguntas que no comprende, favor de preguntar a la persona encargada. 
Apreciamos su paciencia para contestar esta importante encuesta . 

FAVOR DE SELECCIONAR SOLAMENTE UNA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA. 

*This form re rinted with ermission from Susan Mont ame 



PARTE 1 

Recibiendo Información de Otros 
Instrucciones para las preguntas 1 a la 26 

Usted puede recibir información sobre varios temas en su empresa. Para cada tema , circule la respuesta que mejor indique: (1) la 
cantidad de información que ha recibido sobre ese tema , y (2) la cantidad de información que necesita saber de ese tema, de acuerdo a 

su trabajo . 

Cantidad de Cantidad de 
información que información que 

recibo ahora necesito recibir 
o e: o e: () () 
o Q) o Q) 

Q. o .o Q. o .o 
>. () o e: >. >. () o e: >. 
::l o C) Q) ::l ::l o C) Q) ::l 

Tema ~ a.. < iil ~ ~ a.. < Cll ~ 

Qué tan bien hago mi trabajo 1. 1 2 3 4 5 2. 1 2 3 4 5 
Mis funciones 3. 1 2 3 4 5 4. 1 2 3 4 5 
Políticas de la empresa 5. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 
Pagos y beneficios 7. 1 2 3 4 5 8. 1 2 3 4 5 
Cómo afectan mi trabajo los cambios tecnológicos 9. 1 2 3 4 5 1 o. 1 2 3 4 5 
Errores y fallas en mi empresa 11 . 1 2 3 4 5 12. 1 2 3 4 5 
Cómo estoy siendo juzgado 13. 1 2 3 4 5 14. 1 2 3 4 5 
De qué manera están siendo manejados mis problemas de trabajo 15. 1 2 3 4 5 16. 1 2 3 4 5 
Cómo las decisiones de la empresa afectan mi trabajo 17. 1 2 3 4 5 18. 1 2 3 4 5 
Oportunidades de crecimiento y ascensos en mi empresa 19. 1 2 3 4 5 20. 1 2 3 4 5 
Nuevos productos y servicios desarrollados/implementados en la empresa 21 . 1 2 3 4 5 22. 1 2 3 4 5 
Cómo se relaciona mi trabajo con el total de operaciones de la empresa 23. 1 2 3 4 5 24. 1 2 3 4 5 
Problemas específicos confrontados por los administradores 25. 1 2 3 4 5 26. 1 2 3 4 5 
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PARTE 2 

Enviando Información a Otros 
Instrucciones para las preguntas 27 a la 40 

Además de recibir información , hay muchos temas en los que usted tiene que mandar información a otras personas. Para cada tema, 
circule la respuesta que mejor indique: (1) la cantidad de información que ha mandado de ese tema , (2) la cantidad de información que 

necesita mandar sobre ese tema, de acuerdo a su trabajo . 

Cantidad de 
Cantidad de información 

información que que necesito 
mando ahora mandar 

o e: o e: () () 

o .!!! o Q) 

Tema 

a. o .e a. o .e 
>. () o e: >. >. () o e: >. 
:::¡ o Cl Q) :::¡ :::¡ o Cl Q) :::¡ 

::!: a.. <i: ce ::!: ::!: a.. <i: ce ::!: 
Reportando lo que hago en mi trabajo 27. 1 2 3 4 5 28. 1 2 3 4 5 
Reportando lo que pienso que mi trabajo requiere que haga 29. 1 2 3 4 5 30. 1 2 3 4 5 
Reportando los problemas en relación al trabajo 31. 1 2 3 4 5 32. 1 2 3 4 5 
Quejándome sobre las condiciones de trabajo 33. 1 2 3 4 5 34. 1 2 3 4 5 
Pidiendo información necesaria para hacer mi trabajo 35. 1 2 3 4 5 36. 1 2 3 4 5 
Evaluando el trabajo de mi supervisor inmediato 37. 1 2 3 4 5 38. 1 2 3 4 5 
Pidiendo instrucciones claras de trabajo 39. 1 2 3 4 5 40. 1 2 3 4 5 
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PARTE 3 

Seguimiento de la Información Enviada 
Instrucciones para las preguntas 41 a la 50 

Indique la cantidad de acciones o seguimiento que existen actualmente o se necesitan , en la información que usted envía a cada área : 
Cantidad de 

Cantidad de seguimiento que se 
seguimiento ahora necesita 

o e: o e: (,) (,) 

o (!) o (!) 

a. o ..e a. o ..e 
>- (,) o e: >- >- (,) o e: >-
::S o Cl (!) ::S ::S o Cl (!) ::S 

Are as ::¡¡: ll. <( ca ::¡¡: ::¡¡: ll. <( ca ::¡¡: 
Subordinados (si aplica) 41 . 1 2 3 4 5 42. 1 2 3 4 5 
Colegas 43. 1 2 3 4 5 44. 2 3 4 5 
Supervisor inmediato 45. 1 2 3 4 5 46. 2 3 4 5 
Mandos intermedios (Subdirector RH) 47. 1 2 3 4 5 48. 2 3 4 5 
Alta Dirección (Director RH) 49. 1 2 3 4 5 50. 2 3 4 5 
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PARTE 4 

Fuentes de Información 
Instrucciones para las preguntas 51 a la 68 

Usted no solo recibe varios tipos de información , recibe tambien información de varias fuentes en su empresa. Para cada elemento 
listado, circule la respuesta que mejor indique: (1) la cantidad de información que ha recibido de ese elemento y (2) la cantidad de 

información que necesita recibir de ese elemento de acuerdo a su trabajo . 
Cantidad de Cantidad de 

información que información que 
recibe ahora necesita recibir 

o e: o e: (..) (..) 

o Q) o Q) 

c. o :0 c. o :0 
>. (..) o e: >. >. (..) o e: >. 
::J o en Q) ::J ::J o en Q) ::J 

Fuentes/Elementos de información ~ 11. < al ~ ~ 11. < i:ii ~ 

Subordinados (si aplica) 51 . 1 2 3 4 5 52. 1 2 3 4 5 
Colegas en mi departamento 53. 1 2 3 4 5 54. 1 2 3 4 5 
Personas en otros departamentos de la empresa 55. 1 2 3 4 5 56. 1 2 3 4 5 
Supervisor inmediato 57. 1 2 3 4 5 58. 1 2 3 4 5 
Juntas departamentales 59. 1 2 3 4 5 60. 1 2 3 4 5 
Mandos Intermedios (Subdirector RH) 61 . 1 2 3 4 5 62. 1 2 3 4 5 
Gerentes 63. 1 2 3 4 5 64. 1 2 3 4 5 
Alta dirección (Director RHI) 65. 1 2 3 4 5 66. 1 2 3 4 5 
Información informal que pasas de una persona a otra 67. 1 2 3 4 5 68. 1 2 3 4 5 
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PARTE 5 

Tiempos de recepción de la información 
Instrucciones para las preguntas 69 a la 74 

Indique qué tanto tiempo tarda en recibir la información de las siguientes personas 

o 
(,) 

o 
a. o >- (,) 
:S o Fuentes de información :!: !l. 

Subordinados (si aplica) 69. 1 2 
Colegas 70. 1 2 
Supervisor Inmediato 71. 1 2 
Mandos intermedios 72. 1 2 
Alta Dirección (Director RH ) 73. 1 2 
Información informal que pasa de una persona a otra 74. 1 2 

*This form reorinted with oermission from S usan Montqomery 

e: 
Q) 

..e 
o e: >-Ol Q) :S ;a: ce :!: 

3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
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PARTE 6 

Relaciones de comunicación organizacional 
Instrucciones para las preguntas 75 a la 93 

Existe gran variedad de relaciones de comuniación en su empresa. Los empleados intercambian mensajes 
regularmente con sus supervisores , subordinados, colegas , etc. Considerando sus relaciones con otras 

personas en la empresa , por favor circule la respuesta que mejor describa la relación en cuestión . 

o e (.) 

o Q) 

a. o ..0 
:>. (.) o e :>. 
::S o Cl Q) ::S 

Relaciones :2: a.. <i: iil :2: 
Confío en mis colegas 75. 1 2 3 4 5 
Mis colegas respetan a los demás 76. 1 2 3 4 5 
Mi relación con mis colegas es satisfactoria 77. 1 2 3 4 5 
Confío en mi supervisor inmediato 78. 1 2 3 4 5 
Mi supervisor inmediato es honesto conmigo 79. 1 2 3 4 5 
Mi supervisor inmediato me escucha 80. 1 2 3 4 5 
Soy libre de estar en desacuerdo con mi supervisor inmediato 81. 1 2 3 4 5 
Puedo decirle a mi supervisor cuando las cosas no están bien 82. 1 2 3 4 5 
Mi supervisor reconoce que hago un buen trabajo 83. 1 2 3 4 5 
Mi supervisor es amigable con sus subordinados 84. 1 2 3 4 5 
Mi supervisor entiende mis necesidades laborales 85. 1 2 3 4 5 
Mi relación con mi supervisor inmediato es satisfactoria 86. 1 2 3 4 5 
Confío en el director del departamento de RH 87. 1 2 3 4 5 
El director es sincero en sus esfuerzos de comunicarse con sus empleados 88. 2 3 4 5 
Mi relación con el director es satisfactoria 89. 1 2 3 4 5 
La empresa permite las diferencias de opinión 90. 1 2 3 4 5 
Tengo voz y voto en las decisiones que afectan mi trabajo 91. 1 2 3 4 5 
Tomo parte en las operaciones de mi departamento 92. 1 2 3 4 5 
Tomo parte al conseguir las metas de mi empresa 93. 1 2 3 4 5 
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PARTE 7 

Resultados 
Instrucciones para las preguntas 94 a la 106 

Uno de los más importantes resultados de trabajar en una empresa son las satisfacciones recibidas al 
trabajar ahí. Cada satisfacción tiene relación con el trabajo , con los colegas, con el supervisor o con la 

empresa. Favor de circular la respuesta que mejor indique qué tanto está satisfecho con: 

Resultado 
Mi trabajo 
Mi salario 
Mi progreso en la empresa 
Mi oportunidad de estar al frente en mi empresa 

Mi oportunidad de "hacer la diferencia" para contribuir al éxito total de mi empresa 
La forma de la empresa de reconocer y recompensar cuando se destacan en su 
labor los empleados 
La preocupación de la empresa por el bienestar de sus miembros 
Los esfuerzos de la empresa por mantener la comunicación 
Trabajando para la empresa 
Mi empresa , comparada con otras similares 
La eficiencia en las operaciones de mi empresa 
La calidad en general en el servicio o producto de la empresa 
Los logros en las metas y objetivos de la empresa 

*This form re rinted with permission from S usan Mont ame 

o 
() 

o 
e: 
Q) 

.o c. o o 
>-o ..... ~>. ::¡ o ... , ..., ::¡ 

::!!: Q. :;;¡: [JJ ::!!: 
94. 1 2 3 4 5 
95. 1 2 3 4 5 
96. 1 2 3 4 5 
97. 2 3 4 5 

98. 2 3 4 5 

99. 1 2 3 4 5 
100 1 2 3 4 5 
101 1 2 3 4 5 
102 1 2 3 4 5 
103 1 2 3 4 5 
104 1 2 3 4 5 
105 1 2 3 4 5 
106 1 2 3 4 5 
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PARTE 8 

Canales de Comunicación 
Instrucciones para las Preguntas 107 a la 128 

Las siguientes preguntas enlistan una variedad de canales por los que la información se transmite a los empleados. Circule la respuesta 
que mejor indique: (1) la cantidad de información que ha recibido a travéz de ese canal y (2) la cantidad de información que necesitas 

recibir a travéz de ese canal. 
o t: o t: () () 

o Q) o .!!! 
c. o :0 c. o ..e 
>. () o t: >. >. () o t: >. 
::::1 o Cl Q) ::::1 ::::1 o Cl Q) ::::1 

Canal ~ a. < m ~ ~ a. < m ~ 
Comunicación cara a cara entre dos personas 107 1 2 3 4 5 108 1 2 3 4 5 
Comunicación cara a cara entre más de dos personas 109 1 2 3 4 5 110 1 2 3 4 5 
Teléfono 111 1 2 3 4 5 112 1 2 3 4 5 
Escritos (Memos, Cartas) 113 1 2 3 4 5 114 1 2 3 4 5 
Tablero de anuncios 115 1 2 3 4 5 116 1 2 3 4 5 
Publicaciones internas (periódicos, revistas) 117 1 2 3 4 5 118 1 2 3 4 5 
Medios audiovisuales internos (videos, películas, presentaciones) 119 1 2 3 4 5 120 1 2 3 4 5 
Medios externos (TV, radio , periódico) 121 1 2 3 4 5 122 1 2 3 4 5 
Fax 123 1 2 3 4 5 124 1 2 3 4 5 
Correo electrónico 125 1 2 3 4 5 126 1 2 3 4 5 
Sistema de mensajes instantáneos (intranet) 127 1 2 3 4 5 128 1 2 3 4 5 
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PARTE 9 

Información Personal 
Instrucciones para las preguntas 129 a la 139 

Esta sección está hecha con el único propósito de ser usada para estudiar los diferentes grupos de personas en su Departamento. 
No queremos su nombre, pero apreciamos conteste lo siguiente: 

129. ¿Cómo recibe usted la mayor parte de sus ingresos en esta empresa? 

130. Género 
131. Trabajo 

132. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para esta empresa? 

133. ¿Cuánto tiempo lleva en su puesto actual? 

134. ¿Cuál es su puesto en esta empresa? 

135. ¿Cuál fue su último nivel de estudio? 

136. Edad 

137. ¿Qué tanta capacitación ha recibido para mejorar sus conocimientos en el 
trabajo? 

138. ¿Qué porcentaje económico recibió de esta empresa el año pasado? , 
considerando todo el año laborado. (opcional) 

139. Durante los diez años pasados, ¿en cuántas empresas ha trabajado? 
(en general) 

1. Salario 3. Trabajo Realizado 5. Otras 
2. Por horas 4. Commisiones 6. No recibe pago 
1. Masculino 2. Femenino 
1.Tiempo completo permanente 3. Tiempo completo temporal 5. Voluntario 
2. Medio tiempo permanente 4. Medio tiempo temporal 

1. Menos de 1 año 3. 6 a 10 años 5. Más de 15 años 
2. 1 a 5 años 4. 11a15años 
1. Menos de 1 año 3. 6 a 10 años 5. Más de 15 años 
2. 1 a 5 años 4.11a15años 

1. Jefe de área 3. Subdirector 

2. Gerente 4. Director 
1. No concluí preparatoria 4. Universidad o carrera técnica terminada 
2. Preparatoria terminada 5. Profesionista 
3. Universidad inconclusa o carrera técnica 
1. Menos de 20 años 4. 41 a 50 años 7. Más de 70 años 
2. 21 a 30 años 5. 51 a 60 años 
3. 31 a 40 años 6. 61 a 70 años 

1. Ninguna 
2. Poca capacitación 
(asistencia a algún seminario , actividad o curso) 
3. Algo de entrenamiento (asistencia a varios seminarios , 
actividades o cursos) 

4. Capacitación extensiva (asistencia a gran número de seminarios , 
actividades o cursos 

1. Nada 3. $100,000 a $200,000 5. $300,000 a $400,000 

2. $1 a $100,000 4. $200,000 a $300,000 6 . Mayor a $400,000 
1. En ninguna 4. En tres empresas 
2. En otra empresa 5. En más de tres empresas 
3. En dos o más empresas 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Tabla concentrada de frecuencias de áreas de oportunidad y fortalezas 
Captura parte 1 





Tabla concentrada de frecuencias de áreas de oportunidad y fortalezas 
Captura parte 2 



Tabla concentrada de frecuencias de áreas de oportunidad y fortalezas 
Captura parte 3 



Tabla concentrada de frecuencias de áreas de oportunidad y fortalezas 
Captura parte 4 



Tabla concentrada de frecuencias de áreas de oportunidad y fortalezas 
Captura parte 6 





Tabla concentrada de frecuencias de áreas de oportunidad y fortalezas 
Captura parte 8 



Tabla de diferencias de frecuencias entre reactivos 
Parte 1 





Tabla de diferencias de frecuencias entre reactivos 
Parte 2 



Tabla de diferencias de frecuencias entre reactivos 
Parte 3 



Tabla de diferencias de frecuencias entre reactivos 
Parte 4 

Parte 4: Fuentes de Información 
Petrocel 52-51 54-53 56-55 58-57 60-59 62-61 64-63 66-65 68-67 
Muy Poco O o o 
Poco o 
Algo -1 1 o -1 -1 -1 
Bien -2 -2 -3 -4 -4 -2 o o o 
Muy Bien 2 3 2 4 4 1 
No Aplica O o o 
No Contestó 



Tabla de diferencias de frecuencias entre reactivos 
Parte 6 





Tabla de diferencias de frecuencias entre reactivos 
Parte 8 



Tabla concentrada de unificación de frecuencias 
Parte 1 





Tabla concentrada de unificación de frecuencias 
Parte 2 



Tabla concentrada de unificación de frecuencias 
Parte 3 





Tabla concentrada de unificación de frecuencias 

Parte 4 

Parte 4: Fuentes de Información 
Petrocel 52-51 54-53 56-55 58-57 60-59 62-61 64-63 66-65 68-67 
Muy Poco o o o 
Poco o 
Algo -1 o -1 -1 -1 
Bien -2 -2 -3 -4 -4 -2 o o o 
Muy Bien 2 3 2 4 4 1 1 
No Aplica o o o 
No Contestó 
Max +Max- o 1 -1 o o -1 o o o 
1=MP + P o o o o o o o o o 
Algo -1 
2=MB+ B o 
1+2 o 1 -1 o o -1 1 1 



Tabla concentrada de unificación de frecuencias 
Parte 6 





-Sigma 
Muy Poco 
Poco -3 
Algo -2 
Bien 3 
Muy Bien 2 
No Aplica 
No Contestó 
Max +Max- o 
1=MP + P -3 
Algo -2 
2=MB+ B 5 
1+2 2 

Tabla concentrada de unificación de frecuencias 
Parte 8 

o -2 -2 
-2 -1 -2 -3 -2 -5 -1 
-2 -2 -2 -1 -3 1 2 
1 o 3 3 3 6 1 
3 3 1 1 2 

1 1 1 o o 1 o 
-2 -1 -2 -3 -2 -7 -3 
-2 -2 -2 -1 -3 1 2 
4 3 4 4 5 6 1 
2 2 2 1 3 -1 -2 

-1 -1 
o -1 -3 
-1 -1 -2 
1 o 5 
1 2 1 

o 1 2 
-1 -1 -4 
-1 -1 -2 
2 2 6 
1 1 2 
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