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EL  IMPACTO DE LA MOTIVACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA 

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surge con la necesidad de evaluar y analizar la influencia que 

tiene la motivación para que una empresa automotriz sea productiva, tal es el caso 

de la empresa General Cable.  

 

El interés de éste trabajo inicia desde el año 2008 donde la empresa General Cable 

iba a cerrar la planta de Cuernavaca por el motivo de que no estaba siendo 

productiva. Esto afectó mucho al personal operativo y administrativo por la 

incertidumbre de que iba a pasar ya que no estaba siendo una empresa productiva y 

rentable. Esto provocó recorte de personal de un gran número de operarios y trajo 

consigo tensión del personal y a su vez estaba afectando la productividad de la 

empresa. 

 

A partir de entonces muchas cosas cambiaron dentro de General Cable Automotriz, 

afectando principalmente a la motivación del personal, que se observa en las 

siguientes manifestaciones: 

Falta de interés en su trabajo: 

Esto se refleja en los trabajadores en su hora de entrada, algunos no llegan a la 

hora establecida. No entregan en tiempo su trabajo. 

Bajo rendimiento en su trabajo 

Ha incrementado el número de errores dentro de la producción o el desarrollo de 

producto. 
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Ambiente tenso: 

Algunos se muestran desesperados y muestran enojo con facilidad e irritabilidad. 

Rotación de personal: 

Muchos trabajadores han sido despedidos y/o ya no se les ha renovado su contrato 

ya que el presupuesto se ha reducido. 

Enfermedades constantes: 

Debido al estrés o a la presión que la mayoría está sometida, han presentado 

problemas de salud (presión, digestivos y vías respiratorias) 

 

Durante la tesina en el Capítulo I vamos a mencionar las teorías de motivación que 

existen de diversos autores e identificar cuáles están siendo aplicadas en General 

Cable, en el Capítulo VIII vamos a mencionar que programas está llevando la 

empresa en relación a las teorías de motivación y mencionar ejemplos de los 

mismos, en los Capítulos II y III hablaremos un poco de la historia de la empresa y 

como está organizada, en los Capítulos IV, V, VI y VII mostraremos los 

cuestionarios que se aplicaron al personal de General Cable y cuáles fueron los 

resultados obtenidos. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los elementos más importantes de la motivación de los trabajadores de la 

empresa General Cable Automotriz y cómo influyen estos en la productividad de la 

misma. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar un diagnóstico de la motivación del personal de General Cable Automotriz 

a través de la aplicación de 2 cuestionarios al personal administrativo los cuales 

son: 

1. ¿Qué me motiva? 

2. ¿Qué recompensas / premios valoro más?  

Una vez realizado los cuestionarios se graficarán los resultados y se analizará la 

relación de los mismos con las diferentes leyes de motivación, con la finalidad de 

saber cuáles son los elementos de la motivación más importantes para el personal 

de General Cable lo cual provoca que sean más productivos. 
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CAPITULO I 

  

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

 

1.1 Concepto de motivación. 

 

La motivación es el proceso que involucra la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo de un individuo hacia el logro de un objetivo. En general se refiere al 

esfuerzo para lograr cualquier objetivo.1 

 

1.2 Teoría de los dos factores – también llamada Teoría de la Motivación e 

Higiene 

Fue propuesta por el psicólogo Federick Herzberg2 con la premisa de que la relación 

de un individuo con el trabajo es fundamental y que la actitud de alguien hacia el 

suyo puede muy bien determinar el éxito o el fracaso. 

 

Herzberg investigo la siguiente pregunta: ¿Qué espera la gente de su trabajo? 

De acuerdo con Herzberg, los factores que llevan a la satisfacción en el trabajo son 

diferentes de los que generan la insatisfacción de éste. Por tanto, los gerentes que 

quieran eliminar los factores que producen la insatisfacción tal vez obtengan paz, 

pero no necesariamente motivación. Apaciguan a su fuerza laboral pero no la 

motivan. 

 

                                                           
1
 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 

2
 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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1.2.1 Factores de Higiene según Herzberg 

- Calidad de la supervisión 

- El salario 

- Las políticas de pago de la empresa 

- Las condiciones físicas del trabajo 

- Las relaciones con los demás 

- Seguridad en el trabajo 

Cuando estos factores son adecuados, la gente no estará insatisfecha ni tampoco 

satisfecha.  

 

1.2.2 Factores de Motivación según Herzberg 

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

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

directamente de éste, como: 

- Las oportunidades de ascender 

- La posibilidad de desarrollo personal 

- El reconocimiento 

- La responsabilidad 

- El logro 

 

Estas son las características que los individuos encuentran como compensadoras 

por naturaleza. 
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La siguiente tabla muestra un resumen de los factores motivacionales y de higiene: 

 

 

1.3 Teorías de las necesidades de McClelland 

Fue desarrollada por David McClelland y sus asociados. Se centra en tres 

necesidades: logro, poder y afiliación, que se definen como sigue: 

1.3.1 Necesidad del Logro (nLog): Impulso por sobresalir, por obtener un logro en 

relación con un conjunto de estándares, de luchar por el triunfo. 

1.3.2 Necesidad de Poder (nPod): Es la necesidad de hacer que otros se 

comporten de una manera que no lo hubieran hecho por sí mismos. 

1.3.3 Necesidad de Afiliación (nAfi): Deseo de tener relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas. 

 

1.4 Teoría de la evaluación cognitiva 

Establece que dar recompensas extrínsecas por un comportamiento que ya se 

premió en forma intrínseca, tiende a abatir el nivel general de motivación. 
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Las implicaciones principales de esta teoría se relacionan con la forma en que se 

paga a las personas en las empresas. 

 

La teoría de la evaluación cognitiva plantea que cuando las recompensas 

extrínsecas son utilizadas como pagos por las empresas a fin de obtener un 

desempeño mejor, disminuyen las recompensas intrínsecas, que surgen porque a 

los individuos les gusta su trabajo. 

 

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

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

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

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

se dice a las personas que recibirán un premio tangible llegan a contar con él y se 

centran más en éste que en la tarea. No obstante, las recompensas verbales 

parecen mantener a la gente centrada en la tarea y la animan a hacerla de a mejor 

manera. 

 

Las investigaciones en CO sugieren que las personas que persiguen metas de 

trabajo por razones intrínsecas están más satisfechas con sus trabajos, sienten que 

se acoplan mejor en sus organizaciones y tienen un rendimiento más alto. 

 

1.5 Teoría del establecimiento de metas 

Afirma que las metas específicas, difíciles y con retroalimentación, conducen a un 

rendimiento elevado. 
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Edwin Locke3 propuso que las intenciones de trabajar por una meta eran una fuente 

importante de la motivación para el trabajo. Es decir, las metas dicen al empleado lo 

que debe hacerse y cuánto esfuerzo necesita dedicar.  

Es posible afirmar lo siguiente: 

- Las metas específicas incrementan el desempeño 

- Las metas difíciles, cuando se aceptan, dan como resultado un desempeño 

más alto que las metas fáciles 

- La retroalimentación genera un desempeño mejor que la ausencia de ella. 

 

Pero, ¿Por qué a las personas las motivan más las metas difíciles? 

1. En primer lugar, porque dirigen nuestra atención a la tarea en cuestión y la 

retiran de distracciones irrelevantes. Las metas difíciles capturan nuestra 

atención y con ello suelen ayudar a centrarnos. 

2. En segundo lugar, las metas difíciles nos energizan debido a que tenemos 

que trabajar más duro para alcanzarlas. 

3. En tercer lugar, cuando las metas no son fáciles las personas persisten en 

tratar de lograrlas. 

4. Por ultimo las metas difíciles nos llevan a descubrir estrategias que nos 

auxilian para realizar el trabajo o la tarea en forma más eficaz. Si tenemos 

que luchar para resolver un problema difícil, es frecuente que pensemos en 

una mejor manera de llevarlo a cabo. 

 

Las personas lo hacen mejor cuando reciben retroalimentación sobre lo bien que se 

dirigen a sus metas porque esto las ayuda a identificar las discrepancias entre lo 

                                                           
3
 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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que han hecho y lo que quisieran hacer; es decir, la retroalimentación actúa para 

guiar el comportamiento. 

 

Básicamente, establecer metas específicas y difíciles para los empleados es lo 

mejor que pueden hacer los gerentes para mejorar el desempeño. 

Una manera más sistemática de utilizar el establecimiento de metas es por medio 

de un programa de objetivos. La administración por objetivos (APO) hace énfasis 

en el hecho de establecer de manera participativa metas que sean tangibles, 

verificables y mensurables. 

 

Hay cuatro ingredientes comunes para los programas de APO, estos son: 

1. El establecimiento de las metas 

2. La participación en la toma de decisiones (inclusive la participación en el 

establecimiento de metas u objetivos) 

3. Un periodo de tiempo explícito 

4. Retroalimentación sobre el desempeño 

 

1.6 Teoría de la eficacia personal 

La eficacia personal (también conocida como “teoría cognitiva social” o “teoría del 

aprendizaje social”) se refiere  a la convicción que tiene un individuo de que es 

capaz de llevar a cabo una tarea.  

 

Entre mayor sea la eficacia personal, más confianza se tiene en la propia capacidad 

para tener éxito en una tarea. Por tanto, en las situaciones difíciles cabe la 

posibilidad de que las personas con baja eficacia personal disminuyan su esfuerzo o 
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se rindan, mientras que aquellas con mucha eficacia personal tratarán con más 

empeño de vencer el desafío. 

 

Además, los individuos con eficacia personal alta parecen responder a la 

retroalimentación negativa con más esfuerzo y motivación, mientras que aquellos 

con poca eficacia tal vez reduzcan su esfuerzo cuando se les dé retroalimentación 

negativa. 

 

El investigador que desarrolló la teoría de la eficacia personal, Albert Bandura4, 

afirma que hay cuatro maneras de aumentar ésta: 

 

1.6.1 Dominio de aprobación. Consiste en obtener experiencia relevante en la 

tarea o trabajo. Si en el pasado he sido capaz de realizar con éxito el trabajo, 

entonces tengo más confianza en que lo podré hacer en el futuro. 

 

1.6.2 Modelado indirecto. Consiste en tener más confianza debido a que se 

observa a alguien hacer la tarea. Por ejemplo, si mi amiga baja de peso, entonces 

eso aumenta mi confianza en que yo también bajaré. El modelo indirecto es más 

eficaz cuando usted se percibe como similar a la persona que observa. 

 

1.6.3 Persuasión verbal. Se refiere a lograr más confianza debido a que alguien lo 

convence de que tienen las aptitudes necesarias para triunfar. 

 

                                                           
4 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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1.6.4 La sacudida. Incrementa la eficacia personal. La sacudida lleva a un estado 

de energía que hace que la persona realice la tarea. La persona se “mentaliza” y lo 

hace mejor. Pero cuando la sacudida no es relevante, entonces perjudica al 

desempeño. 

 

 

1.7 Teoría de la equidad 

Plantea que los individuos comparan sus aportaciones y resultados en el trabajo con 

las de otros, y luego responden para eliminar cualquier desigualdad. El rol que la 

equidad juega en la motivación es que los empleados comparan lo que aportan a 

sus empleos (por ejemplo, esfuerzo, experiencia, educación y competencia) con lo 

que obtienen de ellos (salario, aumentos y reconocimiento) en relación con los de 

otras personas. Percibimos lo que obtenemos de un trabajo (resultados) en relación 

con lo que aportamos (insumos), y después comparamos nuestra razón insumo-

producto con la de otros que nos importan.  

 

Si percibimos que nuestra razón es igual a la de aquellos con quienes nos 

comparamos y que vemos como relevantes, se dice que existe un estado de 

equidad. Percibimos nuestra situación como justa: prevalece la justicia. Cuando 

vemos la razón como desigual, experimentamos estrés por la equidad. Si 

percibimos que nuestra compensación es inferior, el estrés produce enojo; cuando 

es superior, genera culpa.  
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J. Stacy Adams5 propuso que dicho estado negativo de estrés proporciona la 

motivación para hacer algo que lo corrija. 

 

Los empleados se comparan con amigos, vecinos, compañeros de trabajo o colegas 

de otras organizaciones, o comparan su empleo actual con otros que hayan tenido 

en el pasado. La elección de la referencia se verá influida por la información que 

posea el trabajador acerca del referente, así como por el atractivo de éste. Esto ha 

llevado a centrarse en cuatro variables moderadoras: género, antigüedad, nivel que 

se ocupe en la organización y años de educación o profesionalismo. 

 

Las investigaciones muestran que tanto hombres como mujeres prefieren 

compararse con otros del mismo sexo, y también que es común que se pague 

menos a las mujeres que a los hombres en puestos comparables y que ellas tengan 

menos expectativas de salario por el mismo trabajo. Por ello, una mujer que utilice a 

otra como referencia, tiende a calcular un estándar menor de comparación.  

 

Esto lleva a concluir que los empleados en puestos en los que no hay segregación 

por género se compararán más con el sexo opuesto que quienes ocupan puestos 

dominados por hombres o mujeres. Esto también sugiere que el que las mujeres 

toleren un pago menor tal vez se deba al estándar de comparación que utilizan. Por 

supuesto, los estereotipos que tenga el empleador sobre las mujeres (por ejemplo, 

la convicción de que las mujeres están menos comprometidas con la organización, o 

que el trabajo de éstas es menos valioso) también contribuyen a fomentar la brecha 

salarial. 

                                                           
5
 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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Los empleados con poco tiempo dentro de sus organizaciones actuales tienden a 

tener poca información sobre sus compañeros, por lo que se basan en sus 

experiencias personales. Sin embargo, los empleados con mucha antigüedad se 

basan más en sus colegas para efectos de comparación. Los empleados de alto 

nivel, los que ocupan los escalones profesionales y los que tienen muchos años de 

educación, tienden a tener mejor información sobre el personal de otras 

organizaciones, por lo que se compararán más con éstos. 

 

Con base en la teoría de la equidad, se puede predecir que cuando los empleados 

perciben desigualdad harán una de las seis elecciones siguientes: 

1. Cambiar sus aportes (por ejemplo, no esforzarse demasiado). 

2. Cambiar sus resultados (un ejemplo sería que aquellos a quienes se paga 

por pieza incrementen su salario con la producción de una cantidad mayor de 

unidades de menor calidad). 

3. Distorsionar las percepciones de sí mismo (“Pensaba que trabajaba a un 

ritmo moderado, pero ahora me doy cuenta de que trabajo más duro que 

nadie”). 

4. Distorsionar las percepciones de los demás (“El trabajo de Mike no es tan 

bueno como yo pensaba”.) 

5. Elegir una referencia distinta (“No hago tanto como mi cuñado, pero sí mucho 

más que mi papá cuando tenía mi edad”). 

6. Abandonar (renunciar al empleo). 
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1.8 Teorías de las expectativas 

Actualmente, una de las explicaciones más aceptadas de la motivación es la teoría 

de las expectativas, de Victor Vroom6. La teoría de las expectativas afirma que la 

fuerza para que una tendencia actúe de cierta manera depende de la intensidad con 

que se espera que el acto vaya seguido de un resultado dado y de lo atractivo que 

resulte éste para el individuo. 

 

En términos más prácticos, la teoría de las expectativas plantea que a los 

empleados los motivará desarrollar cierto nivel de esfuerzo cuando crean que eso 

los llevará a obtener una buena evaluación de su desempeño; que ésta conducirá a 

premios organizacionales como un bono, aumento de salario o ascenso; y que los 

premios satisfarán las metas personales de los empleados. 

La teoría se centra en tres relaciones: 

 

1.8.1 Relación esfuerzo – desempeño. La probabilidad que percibe el individuo 

de que desarrollar cierta cantidad de esfuerzo conducirá al desempeño. 

 

1.8.2 Relación desempeño – recompensa. Grado en que el individuo cree que el 

desempeño a un nivel particular llevará a la obtención del resultado que se desea. 

 

1.8.3 Relación recompensas – metas personales. Grado en que las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de 

alguien, y el atractivo que tienen dichas recompensas potenciales para el individuo. 

                                                           
6
 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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La teoría de las expectativas ayuda a explicar por qué muchos trabajadores no 

están motivados por sus trabajos y sólo hacen lo mínimo necesario para 

conservarlo. 

 

1.9 El modelo de las Características del trabajo (MCT) 

El modelo fue desarrollado por J. Richard Hackman y Greg Oldham7, y propone que 

cualquier trabajo queda descrito en términos de las cinco dimensiones 

fundamentales siguientes: 

 

1.9.1 Dimensiones del MCT 

 

1.9.1.1 Variedad de aptitudes Grado en que el trabajo requiere que se 

realicen actividades diferentes de modo que el trabajador utilice cierto número de 

aptitudes y talentos. Un ejemplo de trabajo con gran variedad de aptitudes sería el 

de propietario-operador de un taller que hace reparaciones eléctricas, reconstruye 

motores, hace trabajos que requieren su fuerza física e interactúan con los clientes. 

Un trabajo con pocas dimensiones sería el de un trabajador manual que rocía ocho 

horas al día. 

 

1.9.1.2 Identidad de la tarea. Grado en que el puesto requiere completar un 

elemento de trabajo total e identificable. Ejemplo de un trabajo con mucha identidad 

sería el de un ebanista que diseña un mueble, selecciona la madera, construye el 

objeto y lo termina hasta la perfección. Un trabajo con poco de esta dimensión sería 

                                                           
7
 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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el del trabajador de una fábrica de muebles que opera un torno para hacer 

solamente las patas de la mesa. 

 

1.9.1.3 Significancia de la tarea. Grado en que el trabajo tiene un efecto 

sustancial en las vidas o trabajos de otras personas. Un ejemplo de actividad con 

mucha significancia sería el de una enfermera que atiende las diversas necesidades 

de los pacientes internados en la unidad de terapia intensiva de un hospital. El del 

empleado de limpieza que ase los pisos del hospital sería un trabajo bajo en esta 

dimensión. 

 

1.9.1.4 Autonomía. Grado en que el trabajo proporciona libertad sustancial, 

independencia y discrecionalidad al individuo para que programe sus labores y 

determine los procedimientos por usar para llevarlo a cabo. Ejemplo de un trabajo 

con gran autonomía es el del vendedor que, sin supervisión, programa su trabajo de 

cada día y decide el enfoque de ventas más eficaz para cada cliente. Un trabajo con 

poca autonomía sería el del vendedor a quien cada día se le entregan un conjunto 

de ejemplos y se le requiere que siga un guion de ventas estandarizado con cada 

cliente potencial. 

 

1.9.1.5 Retroalimentación. Grado en que la ejecución de las actividades de 

trabajo que requiere su puesto da como resultado que el individuo obtenga 

información directa y clara sobre la eficacia de su desempeño. Ejemplo de trabajo 

con mucha retroalimentación es el trabajador fabril que ensambla iPods y después 

los prueba para ver si funcionan bien. Uno con baja retroalimentación sería el 

trabajador de la misma fábrica que al terminar de ensamblar el iPod lo pasa a un 

inspector de calidad que prueba si opera bien y realiza los ajustes necesarios. 
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El siguiente cuadro muestra el modelo de las características del trabajo. Observa la 

forma en que las tres primeras dimensiones – variedad de aptitudes, identidad de la 

tarea y significancia de la tarea – se combinan para crear un trabajo significativo.  

 

Es decir, si estas tres características existen en un trabajo, el modelo predice que la 

persona lo verá como importante, valioso y compensador. También observe que los 

trabajos que poseen autonomía dan a quienes los desarrollan la sensación de 

responsabilidad personal por los resultados, y que si un trabajo proporciona 

retroalimentación los trabajadores sabrán con qué eficacia lo ejecutan.  

 

Desde el punto de vista de la motivación, el MTC dice que se obtienen recompensas 

internas cuando los individuos aprenden (conocen los resultados) que ellos en 

persona (experimentan responsabilidad) han realizado bien un tarea a su cargo (les 

resulta significativa).  

 

Cuanto más se presenten estos estados psicológicos, mayores serán  la motivación, 

el desempeño y la satisfacción de los empleados, y menores el ausentismo y la 

probabilidad de que abandonen la organización. 
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Figura 1.9.1 El modelo de las Características del trabajo8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 Recompensas intrínsecas: Programas de reconocimiento  a los 

empleados 

Los programas de reconocimiento van desde decir “gracias” en forma espontánea y 

en privado, hasta las actividades formales muy publicitadas con las que se 

estimulan ciertos tipos de comportamiento y los procedimientos para obtener el 

reconocimiento se identifican con claridad. Algunas investigaciones sugieren que 

aunque los incentivos financieros motivan en el corto plazo, los no financieros son 

más motivadores en el largo plazo.  

 

1.10 Teoría del camino-meta 

Desarrollada por Robert House9, la teoría del camino-meta toma elementos de las 

investigaciones acerca del liderazgo de la universidad de Ohio State, sobre la 

estructura de iniciación y la consideración, así como la teoría de las expectativas 

acerca de la motivación. 

                                                           
8
 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 

9
 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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La esencia de esta teoría es que el trabajo del líder consiste en facilitar a sus 

seguidores información, apoyo u otros recursos necesarios para que logren sus 

metas. El termino camino-meta se deriva de la creencia de que los líderes eficaces 

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

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

camino. 

 

1.10.1 Comportamientos del líder 

House identifico cuatro comportamientos de los líderes: 

 

1.10.1.1 El líder directivo. Hace saber a sus seguidores lo que se espera de ellos, 

programa el trabajo por hacer y proporciona guías específicas acerca de cómo 

cumplir las tareas. 

 

1.10.1.2 El líder apoyador. Es amistoso y se preocupa por las necesidades de sus 

seguidores. 

 

1.10.1.3 El líder participativo. Consulta con sus seguidores y usa sus sugerencias 

antes de tomar una decisión.  

 

1.10.1.4 El líder orientado al logro. Establece metas difíciles y espera que sus 

seguidores se desempeñen a su máximo nivel. 
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CAPITULO II 

 

HISTORIA DE GENERAL CABLE CORPORATION 

 

 

2.1 Acontecimientos Históricos de General Cable 

General Cable Corporation10 se constituyó originalmente en New Jersey en 1927. 

En aquella época combinó las instalaciones de planta y la experiencia en fabricación 

de varias compañías más antiguas fundadas en la década de 1800, entre ellas la 

Phillips Wire and Safety Cable Company y la Standard Underground Cable, fundada 

por George Westinghouse. 

 

1844 - Proporcionó los alambres aislados a Samuel Morse para la comunicación 

histórica que él estableció entre Washington y Baltimore.  

 

1882 - Fabricó una línea de 7 conductores para unir el Capitolio de EE. UU., con el 

edificio Estatal, el de la Marina de Guerra y el de Guerra.  

 

1886 - Proporcionó los cables para iluminar la Estatua de la Libertad dos veces — 

primero en 1886 y otra vez para la celebración del centenario en 1986.  

 

1893 - Produjo 145 millas de cable para las instalaciones debajo de las aceras de la 

Ciudad de New York y un cable de 3,000 voltios para la primera Feria Mundial de 

Chicago.  

                                                           
10

 General Cable. (s.f.). Obtenido de http://es.generalcable.com/dgeneralcable/GeneralCable/en-

US/Company/History/. 
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1902 - Los comienzos de Alcan Cable, adquirido por General Cable en 2012, se 

remontan a 1902, poco después de la apertura de la primera planta de fundición de 

aluminio de Canadá en Shawinigan, Quebec. Como la primera instalación 

importante de fabricación de cables en Quebec, la fábrica proporcionaba cables 

para transmitir energía al histórico mercado de Montreal, el cual se encontraba a 

alrededor de 86 millas de distancia. 

 

1904 - NSW, una instalación de General Cable Company con base en Nordenham, 

Alemania, fabricó e instaló una línea de cables de telecomunicaciones submarina 

transatlántica que conecta Borkum, Alemania, a través de las Azores con Nueva 

York - 4,967 millas de conductor. 

 

1911 - Prestolite Wire, adquirida por General Cable en 2012, fue fundada 

originalmente bajo el nombre de Electric Autolite. En 1930 se estableció una 

división específica para la fabricación de cables en Port Huron, Michigan. Fue 

entonces cuando se comenzó a utilizar el nombre Prestolite para la marca. 

 

1922 - Cable Marca Invented Romex® con envoltura no metálica en la planta de 

Rome, New York. (*Una marca comercial anteriormente propiedad de General 

Cable, ahora perteneciente a Southwire Company.) 

 

1927 - Después de su constitución oficial en New Jersey, la Compañía designó una 

identidad distintiva con la cual se haría conocer por los clientes, proveedores, 

inversionistas y empleados. El logotipo de la marca comercial representaba tres 
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tramos de cable superpuestos uno con otro, con las palabras “General Cable” en 

cada uno. 

 

1929 - Produjo el primer cable submarino de 75,000 voltios de los Estados Unidos, 

para el Cruce del Río Delaware. Se fabricó en tramos de 4,050 pies – los más 

largos fabricados sin empalmes hasta entonces. 

 

1935 - Proporcionó el 100% de los cables utilizados en la línea de transmisión de 

energía eléctrica desde la Represa de Hoover hasta Los Angeles — 1,626 millas de 

conductor. 

 

1942 - Produjo una serie de pósteres de guerra para la Campaña del Frente 

Nacional para la Segunda Guerra Mundial para levantar la moral general, para 

aumentar la velocidad de producción y estimular la economía y la conservación de 

los materiales críticos. Estos pósteres fueron distribuidos a las fuerzas armadas, los 

funcionarios del gobierno y las plantas de fabricación involucradas en los esfuerzos 

de guerra.  

 

1943 - Fabricó 140 millas de tubo hueco diseñado para el transporte de 120 

millones de galones de combustible diesel entre Inglaterra y Francia para la 

invasión del Día D — Nombre en clave: "Operación Pluto." PLUTO significa, por sus 

iniciales en inglés, Oleoducto Bajo el Océano. 
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1944 - Produjo el 80% de los cables telefónicos para el campo de batalla utilizados 

por los Aliados y el 50% de los cables de energía eléctrica y comunicaciones 

utilizados por la Marina de Guerra.  

 

1945 - British Insulated Callender's Cables se originó a partir de dos de las primeras 

compañías fabricantes de cables de Gran Bretaña, establecidas en 1880. El 

nombre de la compañía se simplificó en 1975 y se implementó su nombre actual, 

BICC. 

 

1961 – Produjo los cables de control y comunicaciones para el primer grupo de 

bases de misiles Minutemen.  

 

1964 – Adoptó un nuevo logotipo para reforzar y promocionar las letras “GCC” 

como abreviatura aceptada de General Cable Corporation.  

 

1967 – Abasteció de cables de transmisión a cuatro islas costeras artificiales de 

THUMS (Texaco, Humble, Union, Mobile y Shell) en Long Beach, California; estos 

cables se utilizaron para perforaciones y bombeo de fluidos de pozos ricos en 

petróleo hacia el continente.  

 

1969 – Seleccionó un nuevo estilo de tipo como el nuevo sello distintivo de General 

Cable, con un nuevo símbolo en forma de tríada, una modernización de la marca 

comercial de 1927. El símbolo ya no constaba de tres tramos de cable, sino que 

más bien sugería unas hebras de alambre trenzadas para formar un cable o cintas 

o blindajes que se aplicaban al núcleo del cable.  
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1970 – Instaló la línea de distribución subterránea más alta en Pikes Peak, 

Colorado. Siete millas de cables soterrados por debajo de caminos de montaña sin 

pavimentar suministran energía eléctrica a tres instalaciones, incluso un laboratorio 

de investigaciones médicas en la cima de 14,110 pies de altura.  

 

1971 – Proporcionó cientos de millas de cables de transmisión y comunicaciones 

para unir las instalaciones de control con las plataformas de lanzamiento en Cabo 

Cañaveral.  

 

1972 – Fabricó e instaló 14 millas de circuitos de cable de transmisión subterráneo 

de alta tensión, de 230kV, en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth.  

 

1976 - Creó, fabricó e instaló un cable de fibra óptica, de aproximadamente una 

milla de longitud, para el Centro Arnold de Desarrollo de Ingeniería de la Fuerza 

Aérea de EE. UU., para facilitar un enlace de datos de gran velocidad que 

conectase los sitios de prueba de los motores de cohete con una central de 

procesamiento de datos.  

 

1977 – Diseñó, creó y fabricó un cable de fibra óptica de 5.6 millas que GTE instaló 

en California como primer sistema de comunicaciones mediante ondas luminosas 

del mundo, para brindar el servicio telefónico regular al público.  

 

1979 – Cambió el nombre de la Compañía por GK Technologies porque “General 

Cable ya no describía a la compañía de tecnología de punta que somos en la 

actualidad”.  
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1981 – Fue adquirida por Penn Central Corporation.  

 

1985 – Abasteció de alambres y cables a la Refinería de Petróleo Marsden Point 

ubicada en la entrada del Puerto Whangarei en Northland, Nueva Zelanda.  

 

1986 - Proporcionó los cables para iluminar la Estatua de la Libertad para la 

celebración del Centenario.  

 

1990 – Adquirió la Compañía Carol Cable y la Marca Carol® de líneas de cables, 

conectores y productos automotrices, marca líder en la industria.  

 

1991 – Proporcionó cables de aluminio de media tensión y cables armados para las 

aplicaciones de transmisión, control y señalización del sistema de ferrocarriles de 

gran velocidad AVE que conectan Madrid con Sevilla, en España.  

 

1992 – Proporcionó los alambres y cables para construir la infraestructura para los 

Juegos Olímpicos de Barcelona y la Feria Mundial de Sevilla.  

 

1994 – Fue adquirida por Wassall PLC, una British Holding Company. 

 

1995 – Proporcionó todos los cables de energía eléctrica y comunicaciones para el 

Museo Nacional de Nueva Zelanda. Te Papa Tongarewa, ubicado en el centro de 

Wellington, es uno de los edificios más destacados e imponentes de Nueva Zelanda 

por su arquitectura, y uno de los museos más grandes del mundo. 
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1996 - Abasteció de alambres y cables al Estadio Olímpico para los Juegos 

Olímpicos de Verano 1996 en Atlanta, Georgia.  

 

1997 - Inició el intercambio comercial público en la Bolsa de New York el viernes 

1997 de mayo. 

 

1998 – Produjo un cable híbrido de fibra óptica y cobre para el suministro de 

energía eléctrica y las comunicaciones del puesto de guardia en la cima del Monte 

Rushmore. La cubierta del cable fue diseñada especialmente para su larga duración 

en exteriores en medio de las condiciones climáticas severas de South Dakota, y el 

color rosáceo se integra al entorno. 

 

1999 - Fue adquirida por BICC Energy Cables, lo que le posibilitó el acceso a 

nuevos mercados y negocios. La Compañía cambió su nombre por BICCGeneral e 

incorporó las Marcas Anaconda®, BICC® y Brand Rex a la línea de productos.  

 

2000 - Proporcionó los cables de fibra óptica a bordo para cumplir con los requisitos 

exigidos continuamente y para el mantenimiento del programa de la Estación 

Espacial Internacional. 

 

2001 - Aunó esfuerzos de producción y distribución para dar respuesta a la 

necesidad inmediata de cables de transmisión portátiles, fundamentales para las 

tareas de rescate y recuperación en el World Trade Center, así como cables de 

energía, para restablecer la electricidad en la ciudad de Nueva York tras el ataque 

terrorista del 11 de septiembre.  
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2002 - Proporcionó los cables de transmisión portátiles para los Juegos Olímpicos 

de Invierno 2002 en Salt Lake City, Utah, para distribuir energía eléctrica a los 

generadores diesel protectores del medioambiente utilizados para la cobertura 

televisiva en las regiones remotas donde no había disponibilidad de energía crítica. 

 

2003 –Realizó el cableado en el Great American Ball Park — Hogar de los 

Cincinnati Reds, el equipo profesional más antiguo del béisbol — para brindar datos 

y servicios de transmisión de voz.  

 

2004 –Proporcionó una red de comunicaciones de gran alcance, utilizando la 

tecnología de fibra soplada Blolite™ para permitirle al Centro Nacional del 

Ferrocarril Subterráneo hacia la Libertad contar su historia con orgullo, velocidad y 

alcance mundial.  

 

2005 – General Cable adquirió Silec, una compañía francesa de $250 millones, 

líder en energía eléctrica y la industria en Francia, ubicada en el mercado mundial 

en materia de diseño de proyectos de llave en mano y servicios de energía; 

Helix/HiTemp, una compañía estadounidense de $30 millones fabricante de 

productos de redes con tecnología de punta para empresas, y también BERU S.A., 

una compañía de Cuernavaca, México, con una ubicación estratégica para futuras 

iniciativas de crecimiento en el mercado automotriz de piezas no originales de 

crecimiento constante en el país que ahora sale al mercado como General Cable 

Automotriz.  
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2006 – General Cable adquirió la empresa E.C.N. Cable, un fabricante español de 

cables de energía con ventas de aproximadamente $72 millones. 

 

2007 – Adquirió NSW, un proveedor e instalador global de cables para 

perforaciones petrolíferas submarinas en Alemania y adquirió Phelps Dodge 

International Corporation (PDIC), un fabricante de alambres y cables de $1.2 

billones, con posiciones importantes en los mercados de América Latina, África y en 

el sudeste de Asia, y negocios en India y China.  

 

2008 - Adquirió la titularidad mayoritaria de las compañías conjuntas en Algeria y 

Filipinas, con ganancias de más de $100 millones de parte de cada una de estas 

empresas.  

 

2009 - Obtuvo el reconocimiento de la revista Fortune como una de las 

corporaciones más grandes de EE. UU. y adquirió Gepco, un fabricante y proveedor 

de soluciones de cableado de alta calidad para los mercados de transmisión y 

entretenimiento profesional.  

 

2010 – Ganó un importante proyecto submarino de alta tensión eólica en el Mar 

Báltico valuado en 195 millones de euros o $270 millones; adquirió Phoenix Powers 

Cables en Sudáfrica, Beru SAS, unidad comercial de mazos industriales en Francia 

y BICC de Egipto; formó una empresa conjunta en Omán; realizó una inversión en 

acciones en Pakistan Cables: y construyó una nueva planta en Perú.  
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2011 ― Finalizó la construcción de la nueva planta Greenfield en Baddi, India, que 

cumple en su totalidad con las normas del Indian Green Building Council. Diseñada 

para ser ecológica desde el principio, inmediatamente ahorró un 30-40% de energía 

y un 20-30% de agua en comparación con otras plantas de fabricación de cables y 

alambres del mismo tamaño que hacen productos similares. También nos 

embarcamos en compartir nuestro camino y compromiso con la responsabilidad 

social de la corporación (CSR) con nuestros accionistas a través de nuestro nuevo 

sitio Web de la CSR, www.generalcablecsr.com. 

 

2012 ― Adquirió Delphia Produtos Eletricos, fabricante líder de mazos de cables de 

encendido automotor vendidos en el mercado brasilero, para expandir su unidad 

comercial de mazos industriales y de transporte a América del Sur; adquirió Alcan 

Cable North America, fabricante líder de cables de aluminio que abastece a los 

mercados de energía y construcción de los Estados Unidos, Canadá, México y 

China; adquirió participación mayoritaria en Procables of Colombia, lo que expandió 

nuestra posición en el mercado de América Latina; y adquirió Prestolite Wire, que 

ofrece una amplia variedad de productos de cables y alambres que abastece, 

principalmente a distribuidores y fabricantes de equipos originales de transporte 

(OEM). 

 

2.2 Alcance Global 

General Cable abastece a clientes a través de una red global de 57 plantas en 26 

países y cuenta con representantes de ventas y centros de distribución en todo el 

mundo. La compañía se dedica exclusivamente a los productos de alambres y 

cables de gran calidad para energía, industrias y especialidades. Además de su 

http://es.generalcablecsr.com/
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variada línea de productos y el gran reconocimiento de la marca, la compañía 

brinda ventajas competitivas en distintas áreas, tales como la tecnología, la 

fabricación, la distribución y la logística, y ventas y servicio al cliente. Esta 

combinación le permite a General Cable trabajar mejor para sus clientes clave al 

expandirse éstos hacia nuevos mercados geográficos. 

 

 

Figura 2.2.1  Alcance Global General Cable 

 

Fuente: (www.generalcable.com) 

 

2.3 Operaciones Regionales de General Cable 

General Cable abastece de productos de alambres y cables para energía, industrias 

y especialidades, y comunicaciones a sus clientes en todo el mundo. La compañía 
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trabaja para el mercado global y su base de clientes locales por medio de sus sedes 

de operaciones regionales en: Norteamérica, América Latina, Europa, África, Asia y 

Oceanía. Lo invitamos a que visite nuestros sitios Web locales. Haga clic en otros 

sitios Web en la barra de herramientas de arriba. 
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CAPITULO III 

 

 GENERAL CABLE AUTOMOTRIZ SEDE MORELOS 

 

 

3.1 ¿Quiénes somos? 

General Cable es el principal fabricante privado de marca propia y líder comercial en 

la producción y distribución de juegos de cables de bujías de arranque para el activo 

mercado minorista automotor de la actualidad. Hemos alcanzado esta posición 

gracias a nuestras estrategias de marca propia, fabricación de bajo costo y de estar 

con los ganadores. Además de juegos de cables para bujías, proveemos desde 

cables individuales hasta cables principales de encendido, cables principales y 

cables para motores de arranque eléctrico. 

 

En General Cable, creemos que existen cinco puntos principales que nos hacen la 

solución ideal y el mejor proveedor en la categoría de cables de encendido: un 

producto de categoría superior, una excelente gestión, un legendario servicio de 

atención al cliente, la permanente inversión en innovación y tecnología, y una 

mejora continua a través de nuestra estrategia Lean Six Sigma. 

 

Ofrecemos una amplia variedad de soluciones clave a la mano—desde gestión de 

aplicaciones hasta generación de catálogos, desarrollo de productos y gestión de 

vida útil de productos—con el propósito de cumplir con las demandas siempre 

cambiantes de nuestros clientes. Nuestras plantas de fabricación de productos 



 

33 
 

automotrices están certificadas para cumplir con las normas más exigentes de la 

industria automotriz minorista. 

 

Nuestra relación con la industria automotriz nació en 1920 cuando comenzamos a 

fabricar los “Wiry Joe,” una línea de mazos de cable para los Ford Modelo T. 

Rápidamente nos transformamos en el más grande fabricante independiente de 

alambres y cables de repuesto de todo el mundo, especializándonos en el mercado 

automotriz. 

 

En la actualidad, somos el fabricante de juegos de cables para bujías con mejores 

precios en el mercado automotriz, además de ser uno de los productores de cables 

principales de encendido más grandes del mundo, ya que muestra producción 

alcanza más de 56,3 millones de metros por año. Nuestra planta de Lincoln en 

Rhode Island cuenta con 21 líneas de vulcanización continua (CV), las que nos 

permiten producir una amplia gama de productos para el extenso catálogo comercial 

de General Cable. Esta es una de las claves que nos permiten generar nuestra 

estrategia de bajos costos. 

 

Nuestra planta de ensamble de juegos de cables de bujías de Altoona, en 

Pennsylvania, fabrica 10 millones de juegos de cables para bujías por año. En 2003, 

recibimos el premio a la Mejor Planta de INDUSTRY WEEK, además de recibir el 

reconocimiento al considerarnos ubicados entre las Mejores 10 plantas de 

fabricación de Estados Unidos. 
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3.2 Capacidades 

General Cable tiene la capacidad única de atender a todos los vehículos en 

circulación en Norteamérica gracias a su capacidad y conocimiento de toda la gama 

de necesidades dentro de los Estados Unidos, Canadá y México. Esta capacidad se 

torna crítica ya que cada vez más vehículos estadounidenses continúan su vida útil 

al ser transferidos al mercado de vehículos usados en México. 

 

La última adquisición de General Cable Automotriz en Cuernavaca, México, amplía 

aún más nuestra capacidad de producción de cables de encendido dentro del 

mercado minorista en Norteamérica, además de transformarnos en un fabricante 

integrado verticalmente con la industria en México. General Cable Automotriz 

actualmente factura 1,2 millones de juegos de cables para bujías y brinda una 

capacidad adicional de producción a bajos costos y ubicada estratégicamente para 

poder participar en las futuras posibilidades de ampliación en el mercado minorista 

de México y su rápido crecimiento. 

 

El parque vehicular Mexicano creció el 70,5% de 1991 a 2001. Ahora, con este 

rápido crecimiento del parque vehícular, en total son más de 20 millones de 

vehiculos. Además, la antigüedad de los vehículos en el mercado mexicano es un 

20% mayor en promedio a la equivalente dentro del mercado de los EE.UU., lo que 

conlleva una mayor cantidad de ciclos de recambio de piezas y una mayor demanda 

de juegos de cables para bujías. 
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Además, General Cable Automotriz de México nos permite aumentar el crecimiento 

regional de nuestra rama de cables de encendido gracias a la utilización de nuestros 

procesos de fabricación, líderes en la industria, y la aplicación de nuestra capacidad 

de máxima calidad de fabricación Lean, lo que nos ubica entre los máximos líderes 

en la fabricación, venta y distribución de juegos de cables para bujías. 

 

 

3.3 Líneas de Producto 

 

3.3.1 Cables principales de encendido. Una completa línea de cables principales 

de encendido que cumplen exactamente con las especificaciones de los fabricantes 

de los juegos de cables para bujías. 

 

3.3.2 Juegos de cables de bujías. Una completa línea de juegos de cables para 

bujías que cumplen con las exigencias de uso de la flota automotriz, con líneas de 

productos que presentan características iguales o superiores a las necesidades 

impuestas para el Equipo original. 

 

3.3.3 Cables para arranques eléctricos. Los cables para arranques eléctricos son 

una solución de bajo voltaje para su empleo en conexiones eléctricas de equipos 

automotores y máquinas agrícolas. General Cable ofrece una amplia gama de 

medidas de cable para baterías a granel o cortados a medida que cumplen con las 

especificaciones SAE. 
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3.3.4 Cables primarios. La marca Carol® de cables primarios de bajo voltaje se 

utiliza en conexiones eléctricas punto a punto en la industria automotriz. General 

Cable ofrece una amplia gama de medidas y opciones de conjuntos armados para 

cumplir con las necesidades tanto de los clientes de venta minorista como de los 

distribuidores. 
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CAPITULO IV 

 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

 

 

La población encuestada de la empresa General Cable Automotriz está integrada 

por un total de 12 empleados administrativos los cuales se clasifican de la siguiente 

manera: 
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CAPITULO V 

 

FORMATOS DE CUESTIONARIOS APLICADOS 

 

 

5.1 Formato Cuestionario ¿Qué me motiva? 

 

 

Figura 5.1  Cuestionario ¿Qué me motiva?11 

 
                                                           
11

 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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5.2 Formato Cuestionario ¿Qué recompensas / premios valoro más? 

 

 

Figura 5.2 Cuestionario ¿Qué recompensas / premios valoro más?12 

 

  

                                                           
12

 STEPHEN ROBBINS, T. J. (2009). Comportamiento Organizacional. Pearson, Prentice Hall. 
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CAPITULO VI 

 

 DATOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS 

 

 

A continuación se muestran los datos obtenidos de la aplicación de los dos 

cuestionarios: 

 

6.1 Datos obtenidos del cuestionario ¿Qué me motiva? 

 

6.1.1 ¿Qué me motiva? – Población Mujeres 

Se aplicó el cuestionario a 6 mujeres del sector administrativo de la empresa 

General Cable Automotriz y en seguida se muestra los datos recolectados: 

 

 

RESULTADOS MUJERES 1 2 3 4 5

Preguntas No es importante
Ligeramente 

importante

Moderadamente 

importante
Muy importante

Extremadamente 

importante

1. Relaciones cooperativas con mis compañeros de trabajo 1 2 3

2. El desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos en el 

trabajo 
6

3. Buena paga por mi trabajo 1 5

4. Ser aceptado por los demás 5 1

5. Oportunidad para el pensamiento independiente y la 

acción 
5 1

6. Aumentos frecuentes en los salarios 2 2 2

7. La oportunidad de desarrollar una estrecha amistad en el 

trabajo 
2 4

8. Un sentido de la autoestima 6

9. Un completo programa de beneficios 1 5

10. La apertura y la honestidad con mis compañeros de 

trabajo 
1 2 3

11. Oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

personal 
6

12. Una sensación de seguridad de los daños corporales 2 4

¿Qué me Motiva?
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6.1.2 ¿Qué me motiva? – Población Hombres 

Se aplicó el cuestionario a 6 hombres del sector administrativo de la empresa 

General Cable Automotriz y en seguida se muestra los datos recolectados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS HOMBRES 1 2 3 4 5

Preguntas No es importante
Ligeramente 

importante

Moderadamente 

importante
Muy importante

Extremadamente 

importante

1. Relaciones cooperativas con mis compañeros de trabajo 4 2

2. El desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos en el 

trabajo 
1 5

3. Buena paga por mi trabajo 4 2

4. Ser aceptado por los demás 1 3 2

5. Oportunidad para el pensamiento independiente y la 

acción 
1 3 2

6. Aumentos frecuentes en los salarios 1 2 3

7. La oportunidad de desarrollar una estrecha amistad en el 

trabajo 
2 3 1

8. Un sentido de la autoestima 1 2 3

9. Un completo programa de beneficios 5 1

10. La apertura y la honestidad con mis compañeros de 

trabajo 
1 2 3

11. Oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

personal 
2 4

12. Una sensación de seguridad de los daños corporales 1 3 2

¿Qué me Motiva?
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6.1.3 ¿Qué me motiva? – Población Total 

Se aplicó el cuestionario a 12 empleados del sector administrativo de la empresa 

General Cable Automotriz y en seguida se muestra los datos recolectados: 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS TOTAL (HOMBRES Y MUJERES) 1 2 3 4 5

Preguntas No es importante
Ligeramente 

importante

Moderadamente 

importante
Muy importante

Extremadamente 

importante

1. Relaciones cooperativas con mis compañeros de trabajo 1 6 5

2. El desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos en el 

trabajo 
1 11

3. Buena paga por mi trabajo 1 9 2

4. Ser aceptado por los demás 1 8 3 0

5. Oportunidad para el pensamiento independiente y la 

acción 
1 8 3

6. Aumentos frecuentes en los salarios 3 4 5 0

7. La oportunidad de desarrollar una estrecha amistad en el 

trabajo 
4 7 1

8. Un sentido de la autoestima 1 8 3

9. Un completo programa de beneficios 1 10 1

10. La apertura y la honestidad con mis compañeros de 

trabajo 
2 4 6

11. Oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

personal 
2 10

12. Una sensación de seguridad de los daños corporales 1 5 6

¿Qué me Motiva?
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6.2 Datos obtenidos del cuestionario ¿Qué recompensas / premios valoro 

más? 

6.2.1 ¿Qué recompensas / premios valoro más? – Población Mujeres 

Se aplicó el cuestionario a 6 mujeres del sector administrativo de la empresa 

General Cable Automotriz y en seguida se muestra los datos recolectados: 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS MUJERES 1 2 3 4 5

Preguntas Ningún Valor Escaso valor Valor Moderado Gran valor
Extremadamente 

gran valor

1. Buen sueldo    4 2

2. Prestigioso título  3 3

3. Vacaciones  2 4

4. Seguridad en el trabajo 1 5

5. Reconocimiento 5 1

6. Trabajo interesante 2 4

7. Condiciones agradables 4 2

8. Posibilidades de crecer 1 5

9. Horario Flexible 2 3 1

10. Compañeros amistosos 3 3

¿Qué recompensas / premios valoro más?
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6.2.2 ¿Qué recompensas / premios valoro más? – Población Hombres 

Se aplicó el cuestionario a 6 hombres del sector administrativo de la empresa 

General Cable Automotriz y en seguida se muestra los datos recolectados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS HOMBRES 1 2 3 4 5

Preguntas Ningún Valor Escaso valor Valor Moderado Gran valor
Extremadamente 

gran valor

1. Buen sueldo    4 2

2. Prestigioso título  1 3 1 1

3. Vacaciones  4 1 1

4. Seguridad en el trabajo 4 2

5. Reconocimiento 6

6. Trabajo interesante 1 2 3

7. Condiciones agradables 1 3 2

8. Posibilidades de crecer 3 3

9. Horario Flexible 2 2 2

10. Compañeros amistosos 3 2 1

¿Qué recompensas / premios valoro más?
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6.2.3 ¿Qué recompensas / premios valoro más? – Población Total 

Se aplicó el cuestionario a 12 empleados del sector administrativo de la empresa 

General Cable Automotriz y en seguida se muestra los datos recolectados: 

 

 

 

  

RESULTADOS TOTAL (HOMBRES Y MUJERES) 1 2 3 4 5

Preguntas Ningún Valor Escaso valor Valor Moderado Gran valor
Extremadamente 

gran valor

1. Buen sueldo    8 4

2. Prestigioso título  1 6 4 1

3. Vacaciones  6 5 1

4. Seguridad en el trabajo 5 7

5. Reconocimiento 11 1

6. Trabajo interesante 1 4 7

7. Condiciones agradables 1 7 4

8. Posibilidades de crecer 4 8

9. Horario Flexible 4 5 3

10. Compañeros amistosos 6 5 1

¿Qué recompensas / premios valoro más?
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CAPITULO VII 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

7.1 Análisis de resultados del cuestionario ¿Qué me motiva? 

7.1.1 ¿Qué me motiva? – Población Mujeres 

 

RESULTADOS MUJERES 1 2 3 4 5

Preguntas No es importante
Ligeramente 

importante

Moderadamente 

importante
Muy importante

Extremadamente 

importante

1. Relaciones cooperativas con mis compañeros de trabajo 17% 33% 50%

2. El desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos en el 

trabajo 
100%

3. Buena paga por mi trabajo 17% 83%

4. Ser aceptado por los demás 83% 17%

5. Oportunidad para el pensamiento independiente y la 

acción 
83% 17%

6. Aumentos frecuentes en los salarios 33% 33% 33%

7. La oportunidad de desarrollar una estrecha amistad en el 

trabajo 
33% 67%

8. Un sentido de la autoestima 100%

9. Un completo programa de beneficios 17% 83%

10. La apertura y la honestidad con mis compañeros de 

trabajo 
17% 33% 50%

11. Oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

personal 
100%

12. Una sensación de seguridad de los daños corporales 33% 67%

¿Qué me Motiva?
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De acuerdo a los resultados obtenidos, para el 100% de las mujeres encuestadas es 

extremadamente importante “el desarrollo de nuevas habilidades y 

conocimientos en el trabajo” como las “oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo de personal”.  

 

Esto se relaciona mucho con las leyes motivacionales de Herzberg en donde el 

autor sugiere que si una empresa quiere motivar a su personal en el trabajo, hay 

que hacer énfasis en los factores asociados con el trabajo en sí o con los resultados 

que se derivan directamente de éste, como: 

- Las oportunidades de ascender 

- La posibilidad de desarrollo personal 

- El reconocimiento 

- La responsabilidad 

- El logro 
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Estos resultados también se relacionan con una de las Teorías de las necesidades 

de McClelland la cual es: 

 

Necesidad del Logro (nLog): Impulso por sobresalir, por obtener un logro en 

relación con un conjunto de estándares, de luchar por el triunfo. 

 

La administración por objetivos (APO) también tiene relación con los resultados 

ya que este programa integra la participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones e inclusive en el establecimiento de metas u objetivos 

 

Al analizar los resultados podemos ver que las mujeres encuestadas tienen mayor 

motivación si la empresa les da la oportunidad de poder desarrollarse 

profesionalmente y obtener mayor conocimiento para poder crecer en el área 

laboral, y esto está muy ligado con el modelo de las Características del trabajo 

(MCT) en donde hace énfasis en la Variedad de aptitudes donde permite que se 

realicen actividades diferentes de modo que el trabajador utilice cierto número de 

aptitudes y talentos. También se relaciona con la autonomía donde el trabajo 

proporciona libertad sustancial, independencia y discrecionalidad al individuo para 

que programe sus labores y determine los procedimientos por usar para llevarlo a 

cabo. 

 

Para el 83% de las mujeres encuestadas es muy importante “la buena paga por su 

trabajo” y “un completo programa de beneficios”. 
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Estos resultados se relacionan con los Factores de Higiene según Herzberg donde 

este factor califica como se siente el trabajador en relación con su EMPRESA: 

- Calidad de la supervisión 

- El salario 

- Las políticas de pago de la empresa 

- Las condiciones físicas del trabajo 

- Las relaciones con los demás 

- Seguridad en el trabajo 

 

De igual manera estos resultados se asocian con la Teoría de la equidad ya que los 

empleados comparan lo que aportan a sus empleos (por ejemplo, esfuerzo, 

experiencia, educación y competencia) con lo que obtienen de ellos (salario, 

aumentos y reconocimiento) en relación con los de otras personas. 

 

Sin embargo el 33% de las mujeres si se preocupan por tener una buena paga por 

su trabajo al principio pero ya no les preocupa mucho que les hagan aumentos de 

sueldo en los años siguientes, y sobre todo por el temor de poder ser despedidas de 

su trabajo. Para el otro 33% de las mujeres es moderadamente importante y el otro 

33% es muy importante el aumento de salario. 

 

Esto se respalda con la teoría de la equidad donde las investigaciones muestran 

que tanto hombres como mujeres prefieren compararse con otros del mismo sexo, y 

también que es común que se pague menos a las mujeres que a los hombres en 
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puestos comparables y que ellas tengan menos expectativas de salario por el 

mismo trabajo. Por ello, una mujer que utilice a otra como referencia, tiende a 

calcular un estándar menor de comparación. 

 

El 67% de las mujeres encuestadas es extremadamente importante “una 

sensación de seguridad de los daños corporales” se relaciona con los Factores 

de Higiene según Herzberg ya que hace hincapié que la seguridad en el trabajo y 

las condiciones físicas del trabajo son elementos importantes para la motivación del 

personal.  

 

Sólo para el 50% de las mujeres es extremadamente importante relacionarse con 

sus compañeros de trabajo, Podemos observar que sería un área de oportunidad 

para la empresa en buscar un programa de integración entre los trabadores. 
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7.1.2 ¿Qué me motiva? – Población Hombres 

 

 

RESULTADOS HOMBRES 1 2 3 4 5

Preguntas No es importante
Ligeramente 

importante

Moderadamente 

importante
Muy importante

Extremadamente 

importante

1. Relaciones cooperativas con mis compañeros de trabajo 67% 33%

2. El desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos en el 

trabajo 
17% 83%

3. Buena paga por mi trabajo 67% 33%

4. Ser aceptado por los demás 17% 50% 33%

5. Oportunidad para el pensamiento independiente y la 

acción 
17% 50% 33%

6. Aumentos frecuentes en los salarios 17% 33% 50%

7. La oportunidad de desarrollar una estrecha amistad en el 

trabajo 
33% 50% 17%

8. Un sentido de la autoestima 17% 33% 50%

9. Un completo programa de beneficios 83% 17%

10. La apertura y la honestidad con mis compañeros de 

trabajo 
17% 33% 50%

11. Oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

personal 
33% 67%

12. Una sensación de seguridad de los daños corporales 17% 50% 33%

¿Qué me Motiva?
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Para el 83% de los hombres encuestados es extremadamente importante “el 

desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos en el trabajo” y para el 67% 

de los hombres es extremadamente importante las “oportunidades para el 

crecimiento y desarrollo de personal”. 

 

Podemos observar que es más importante para las mujeres estas 2 áreas que para 

los hombres. 

 

Pero una vez más podemos comprobar que para los trabajadores una motivación es 

la posibilidad de ascender, de tener un desarrollo personal y esto se comprueba con 

los factores motivacionales de Herzberg. 

 

Para el 83% de los hombres encuestados es muy importante “Un completo 

programa de beneficios” y se relacionan con los Factores de Higiene según 

Herzberg en la parte de las condiciones físicas del trabajo y la seguridad en el 

trabajo. 

 

Para el 33% es extremadamente importante la “buena paga por su trabajo”, 

mientras que para el 67% es muy importante. En este punto hemos observado que 

tanto para los hombres como para las mujeres es importante y va muy relacionado 

con la tabla de la teoría de la motivación e higiene de Herzberg ya que el factor de 

motivación hace referencia a como se sienten las personas en relación a su cargo, y 
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el factor higiénico hace referencia a como se sienten las personas en relación a la 

empresa. Y el salario es algo que depende de la empresa y no del trabajador.  

 

Mediante las encuestas se observó que a los hombres no les interesa mucho ser 

aceptados por los demás ya que solo para el 33% de los encuestados es muy 

importante, para el 50% es moderadamente importante y para el 17% es 

ligeramente importante. Podemos llegar a la conclusión de que hay una necesidad 

dentro de la empresa de acuerdo a las teorías de las necesidad de Mc Clelland la 

cual es la necesidad de Afiliación (nAfi) donde se refiere a que los trabajadores 

tienen el deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, y aquí 

hay algo que está sucediendo dentro de la empresa. 

 

Siguiendo con esta alerta sobre relacionarse con los demás observamos que solo 

para el 17% es extremadamente importante “la oportunidad de desarrollar una 

estrecha amistad en el trabajo”, mientras que para el 50% es moderadamente 

importante y para el 33% es ligeramente importante. 

 

Para el 50% es muy importante “el aumento frecuente en los salarios”, mientras que 

para el 33% es moderadamente importante y para el 17% es ligeramente 

importante. Estos resultados han sido provocados por la crisis en que se enfrentó la 

empresa y el miedo a ser despedidos, es por eso que para muchos es preferible 

aceptar el sueldo que tienen sin exigir un aumento. 
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En el área de “una sensación de seguridad en de los daños corporales” para el 33% 

de ellos es extremadamente importante, para el 50% es muy importante y solo para 

el 17% es moderadamente importante. 

 

Otro parte importante que sobre sale de los resultados de los hombres es que para 

el 50% es extremadamente importante un sentido de la autoestima, para el 33% es 

muy importante y para el 17% es moderadamente importante. Esto comprueba la 

teoría de las expectativas donde plantea que a los empleados los motivará 

desarrollar cierto nivel de esfuerzo cuando crean que eso los llevará a obtener una 

buena evaluación de su desempeño; que ésta conducirá a premios organizacionales 

como un bono, aumento de salario o ascenso; y que los premios satisfarán las 

metas personales de los empleados.  

 

Asimismo se relaciona con las recompensas intrínsecas donde se refiere a 

programas de reconocimiento que van desde decir “gracias” en forma espontánea y 

en privado, hasta las actividades formales muy publicitadas con las que se 

estimulan ciertos tipos de comportamiento y los procedimientos para obtener el 

reconocimiento se identifican con claridad. Algunas investigaciones sugieren que 

aunque los incentivos financieros motivan en el corto plazo, los no financieros son 

más motivadores en el largo plazo.  
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Vemos que lo económico puede ser un factor motivador para los trabajadores pero 

en este caso para los hombres es importante sentirse bien en su trabajo, donde los 

reconozcan y les den las gracias de lo que hacen. 

 

7.1.3 ¿Qué me motiva? – Población Total 

 

RESULTADOS TOTAL (HOMBRES Y MUJERES) 1 2 3 4 5

Preguntas No es importante
Ligeramente 

importante

Moderadamente 

importante
Muy importante

Extremadamente 

importante

1. Relaciones cooperativas con mis compañeros de trabajo 8% 50% 42%

2. El desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos en el 

trabajo 
8% 92%

3. Buena paga por mi trabajo 8% 75% 17%

4. Ser aceptado por los demás 8% 67% 25%

5. Oportunidad para el pensamiento independiente y la 

acción 
8% 67% 25%

6. Aumentos frecuentes en los salarios 25% 33% 42%

7. La oportunidad de desarrollar una estrecha amistad en el 

trabajo 
33% 58% 8%

8. Un sentido de la autoestima 8% 67% 25%

9. Un completo programa de beneficios 8% 83% 8%

10. La apertura y la honestidad con mis compañeros de 

trabajo 
17% 33% 50%

11. Oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

personal 
17% 83%

12. Una sensación de seguridad de los daños corporales 8% 42% 50%

¿Qué me Motiva?
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Juntando los resultados de los hombres y las mujeres, para el 92% de los 

trabajadores es extremadamente importante “el desarrollo de nuevas habilidades y 

conocimientos en el trabajo”, mientras que para el 8% es muy importante. 

 

De igual manera para el 83% es extremadamente importante las “oportunidades 

para el crecimiento y desarrollo de persona”, mientras que para el 17% es muy 

importante. 

 

Con esto vemos que los trabajadores encuestados tienen muy fuerte la necesidad 

de Logro de acuerdo a las Teorías de las necesidades de McClelland. Ambos tienen 

el deseo de sobresalir y de que a través de su trabajo y su esfuerzo obtengan el 

triunfo. 
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Así mismo podemos analizar que los trabajadores encuestados de General Cable 

están  preparados para trabajar en relación a la teoría del establecimiento de metas 

ya que de acuerdo a lo que menciona Locke donde indica que la intensión de 

trabajar por una meta motiva al empleado a poner un esfuerzo para lograrla y esto 

comprueba que si se les da la oportunidad de desempeñar una actividad diferente u 

obtener un nuevo conocimiento será más grande su desempeño y serán más 

eficaces porque les están dando la oportunidad de participar en la toma de 

decisiones. 

 

Estos resultados también afirman lo que nos dice la Teoría de la eficacia personal 

de Albert Bandura donde se refiere  a la convicción que tiene un individuo de que es 

capaz de llevar a cabo una tarea. Y entre mayor sea la eficacia personal, más 

confianza se tiene en la propia capacidad para tener éxito en una tarea.  

 

En relación al análisis que acabamos de hacer vemos que para el 25% es 

extremadamente importante “un sentido de la autoestima”, mientras que para el 

67% (ósea más de la mitad de los encuestados) es muy importante, y para el 8% es 

moderadamente importante. 

 

Otro punto que es motivador para los trabajadores de General Cable es contar con 

un “Completo programa de beneficios”, y es algo que provoca que además de que 

sientan bien en su área de trabajo y seguros, realicen bien su trabajo. Ya que para 

el 8% es extremadamente importante, para el 83% es muy importante y para el 8% 
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es ligeramente importante. Es muy mínimo el porcentaje de los trabajadores que no 

les interesa mucho tener un programa de beneficios, pero para la mayoría es 

motivador contar con prestaciones, programas de beneficios los cuales no solo van 

a repercutir en ellos, sino también en su familia. Y esto comprueba la ley de los 

factores de Higiene de Herzberg donde afirma que para que un trabajador se sienta 

bien dentro de su empresa es importante contar con beneficios y servicios sociales. 

 

De la misma manera para el 50% es extremadamente importante “Una sensación de 

seguridad de los daños corporales”, para el 42% es muy importante y sólo para el 

8% es moderadamente importante. 

 

Referente a este punto podemos ver qué General Cable está tomando un papel 

como líder apoyador ya que se preocupa por las necesidades de sus trabajadores. 

Y viendo que para las personas encuestadas es muy importante su seguridad, la 

empresa cuenta con un programa el cual explicara en el siguiente capítulo. 

 

Siguiendo con el análisis de los resultados obtenidos para el 17% de los 

trabajadores es extremadamente importante “la buena paga por su trabajo”, para el 

75% es muy importante y para el 8% es moderadamente importante. 

 

Y para el 42% de los trabajadores es muy importante “los aumentos frecuentes de 

salario”, mientras que para el 33% es moderadamente importante y para el 25% es 

ligeramente importante. 
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Con los resultados de estos dos puntos podemos observar que para los 

trabajadores hay algo más motivante que el dinero. Para ellos son más importantes 

las recompensas intrínsecas que las monetarias. 

 

Aunque en la mayoría de los casos los trabajadores tienden a compararse con otros 

compañeros en referente a su salario, provocando en algunas ocasiones 

insatisfacción por saber que alguien más gana lo mismo y hace las mismas 

actividades. 

 

Esto viene a comprobar la teoría de la equidad donde el rol que la equidad juega en 

la motivación es que los empleados comparan lo que aportan a sus empleos (por 

ejemplo, esfuerzo, experiencia, educación y competencia) con lo que obtienen de 

ellos (salario, aumentos y reconocimiento) en relación con los de otras personas. 

Perciben lo que obtienen de un trabajo (resultados) en relación con lo que aportan 

(insumos), y después comparan la razón insumo-producto con la de otros que les 

importan.  

 

Si los trabajadores perciben que su razón es igual a la de aquellos con quienes se 

comparan y que ven como relevantes, se dice que existe un estado de equidad. 

Perciben su situación como justa: prevalece la justicia. Cuando ven la razón como 

desigual, experimentan estrés por la equidad. Si perciben que su compensación es 

inferior, el estrés produce enojo; cuando es superior, genera culpa.  
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Otro punto de análisis es que solo para el 8% de los encuestados es 

extremadamente importante “La oportunidad de desarrollar una estrecha amistad en 

el trabajo”, mientras que para el 58% es moderadamente importante y para el 33% 

es ligeramente importante. 

 

Podemos observar que las personas encuestadas no necesitan hacer amigos dentro 

de la organización ya que su enfoque es mas en lo laboral y en su desarrollo 

personal, pero lo que si podemos ver es que si es importante tener una buena 

relación con sus compañeros de trabajo y no necesariamente ser excelentes 

amigos.  

 

Los resultados para este punto es de que para el 42% de los trabajadores es 

extremadamente importante “las relaciones cooperativas con sus compañeros de 

trabajo”, mientras que para el 50% es muy importante y para el 8% es 

moderadamente importante.  

 

La mitad de los encuestados es muy importante tener una relación cooperativo 

dentro de la empresa ya que esto facilita la realización de las actividades, pero esto 

no significa que por el hecho de que haya una cooperación dentro de los integrantes 

de trabajo se entable una excelente amistad, es sano tanto para la empresa como 

para los trabajadores tener un ambiente armonioso, ya que esto evita la tensión en 

las organizaciones. 

 



 

61 
 

Otro punto a evaluar es que para el 25% de los encuestados es muy importante “ser 

aceptados por los demás”, mientras que para el 67% es moderadamente importante 

y para el 8% es ligeramente importante. 

 

Lo más valioso e importante es que las personas desempeñen bien su trabajo, en 

ocasiones va haber personas que no van a estar de acuerdo, pero los trabajadores 

no deben fijar su mirada en lo que dicen las personas, si no en lo que realmente 

están haciendo con su trabajo. 

 

Lo que si consideran importante los trabajadores de General Cable es que haya 

honestidad con sus mismos compañeros ya que para el 50% de los encuestados es 

extremadamente importante este punto, para el 33% es muy importante y sólo para 

17% es moderadamente importante. 
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7.2 Análisis de resultados del cuestionario ¿Qué recompensas / premios valor 

más? 

7.2.1 ¿Qué recompensas / premios valor más? – Población Mujeres 

 

 

 

RESULTADOS MUJERES 1 2 3 4 5

Preguntas Ningún Valor Escaso valor Valor Moderado Gran valor
Extremadamente 

gran valor

1. Buen sueldo    67% 33%

2. Prestigioso título  50% 50%

3. Vacaciones  33% 67%

4. Seguridad en el trabajo 17% 83%

5. Reconocimiento 83% 17%

6. Trabajo interesante 33% 67%

7. Condiciones agradables 67% 33%

8. Posibilidades de crecer 17% 83%

9. Horario Flexible 33% 50% 17%

10. Compañeros amistosos 50% 50%

¿Qué recompensas / premios valoro más?
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Observando los resultados de las mujeres con respecto a lo que ellas valoran más 

en su trabajo es “la seguridad dentro del mismo” ya que para el 83% es de 

extremadamente gran valor, y para el 17% es de gran valor. 

 

A pesar de que se aplicó un cuestionario diferente la respuesta más alta siguió 

siendo la seguridad en el trabajo. 

 

Otro resultado que coincide con el cuestionario anterior como uno de los más 

importantes para las mujeres de General Cable es la posibilidad de crecer dentro de 

la compañía ya que para el 83% de las encuestadas es de extremadamente gran 

valor y para el 17% es de gran valor. 

 

Una manera de crecer dentro de una empresa es cuando hay metas específicas y 

difíciles ya que hacen que el trabajador ponga mayor empeño y esfuerzo para el 

logro de las mismas y demuestra su capacidad para poder realizar otras actividades, 

por consecuente esto las ayudara a crecer y a poder tener un mayor título dentro de 

la organización y su rendimiento será más elevado.  

 

De acuerdo a la teoría de establecimiento de metas de Edwin Locke provoca que las 

trabajadoras den un mayor resultado y se sientan motivadas porque lo lograron. 

 

Otro factor que valoran las mujeres de General Cable es tener un trabajo interesante 

donde para el 67% de las encuestadas es de extremadamente gran valor y para el 

17% es de gran valor. 
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Estos resultados se asocian mucho con los factores motivacionales de Herzberg 

donde el trabajador busca la satisfacción en relación a su cargo, se siente motivado 

por su trabajo en sí, tiene motivación si se siente realizado y hay reconocimiento del 

mismo. 

 

Otra recompensa que valoran las encuestadas es tener buen sueldo ya que para el 

33% es de extremadamente gran valor y para el 67% es de gran valor, aunque en el 

cuestionario anterior observamos que pueden estar conformes con su sueldo desde 

un principio y asi mantenerse por muchos años sin exigir un aumento de salario. 

 

Ya que aunque los trabajadoras valoran el tener un buen sueldo, no es lo mas 

importante para ellas ya que los incentivos no financieros son mas motivadores para 

ellas a largo plazo. La mayoria de las veces se debe a que las mujeres valoran mas 

el cuidado de ella y de su familia. 

 

Una recompensa que las mujeres valoran “son las condiciones agradables” porque 

para el 33% es de extremadamente gran valor y para el 67% es de gran valor. Una 

mujer siempre es mas atenta en esta area en compracion a un hombre. Las mujeres 

se inclinan mas por los factores higiénicos de Herzberg ya que hace enfasis en las 

condiciones de trabajo. 

 

Otra recompensa que valoran mucho las mujeres son las “vacaciones”, una mujer 

suele exigir mas el tiempo de descanso que los hombres, siendo asi que para el 

67% de las mujeres encuestadas es de gran valor y para el 33% de las mujeres 

encuestadas es de valor moderado. 
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Para el 17% de las mujeres “el reconocimiento" es de extremadamente gran valor, 

mientras que para el 83% es de gran valor. Este punto se relaciona y comprueba 

muchas teorías de las cuales habalamos en un principio, una de ellas es la Teoría 

de los factores motivacionales de Herzberg donde para las mujeres es importante 

sentirse bien con su cargo o puesto y son motivadas si existe el reconocimiento, la 

realizacion, el progreso profesional y responsabilidad. 

 

Otra teoria con la que se relaciona es con las teorias de las necesidades de 

McClelland donde para ellas es muy importante la necesidad del logro, ya que se 

esfuerzan por sobresalir dentro de su trabajo y luchan para alcanzar el triunfo. 

 

Una teoría mas con la que se relaciona es con la teoría de la eficacia personal de 

Albert Bandura ya que dentro de ella existe la persuasión verbal donde los 

trabajadores logran mas confianza debido a que alguien los convence de que tienen 

las aptitudes necesarias para triunfar y ser reconocidas dentro de la compañía. 

 

El modelo de las Características del trabajo (MCT) de J. Richard Hackman y Greg 

Oldham también se relaciona con el resultado del reconocimiento, ya que dentro de 

este modelo se enfocan a la Retroalimentación donde le dan la información directa y 

clara sobre la eficacia de su desempeño. 

 

El horario flexible es otra recompensa que valoran las mujeres donde para el 17% el 

horario flexible es de extremadamente gran valor, para el 50% es de gran valor y 

para el 33% es de valor moderado. 
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Otra recompensa que se califico es el “prestigioso título” donde solo para el 50% de 

las mujeres es de gran valor y para el otro 50% es de valor moderado. 

 

Muchas mujeres se abstienen a sobresalir o postularse por un prestigioso título 

dentro de las empresas ya que culturalmente en México, hay un alto porcentaje de 

machismo y se les da preferencia a los hombres para obtener prestigiosos títulos.  

 

Dentro de la teoría de la equidad las investigaciones muestran que tanto hombres 

como mujeres prefieren compararse con otros del mismo sexo, y también que es 

común que se pague menos a las mujeres que a los hombres en puestos 

comparables y que ellas tengan menos expectativas de salario por el mismo trabajo.  

 

Es por eso que sus expectativas de obtener un puesto mayor o prestigioso 

disminuyen en comparación a los hombres. 

 

Esto lleva a concluir que los empleados en puestos en los que no hay segregación 

por género se compararán más con el sexo opuesto que quienes ocupan puestos 

dominados por hombres o mujeres.  

 

Y por último una recompensa que no es tan importante para las mujeres es tener 

“compañeros amistosos” donde solo para el 50% es de gran valor y para el otro 50% 

es de valor moderado. 

 

No cabe duda que para las mujeres mientras estén a gusto con las actividades que 

desempeñan no hay problema si logran tener amigos dentro de las mismas. 
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7.2.2 ¿Qué recompensas / premios valor más? – Población Hombres 

 

 

 

 

 

RESULTADOS HOMBRES 1 2 3 4 5

Preguntas Ningún Valor Escaso valor Valor Moderado Gran valor
Extremadamente 

gran valor

1. Buen sueldo    67% 33%

2. Prestigioso título  17% 50% 17% 17%

3. Vacaciones  67% 17% 17%

4. Seguridad en el trabajo 67% 33%

5. Reconocimiento 100%

6. Trabajo interesante 17% 33% 50%

7. Condiciones agradables 17% 50% 33%

8. Posibilidades de crecer 50% 50%

9. Horario Flexible 33% 33% 33%

10. Compañeros amistosos 50% 33% 17%

¿Qué recompensas / premios valoro más?
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El 100% de los hombres encuestados es de gran valor el “Reconocimiento”. No 

cabe duda que los resultados se han relacionado bastante con los factores 

motivacionales de Herzberg, porque para todos los hombres encuestados de 

General Cable es muy importante el reconocimiento, ya que Herzberg en su teoría 

menciona que para que el trabajador se sienta motivado con lo que esta haciendo 

es su puesto es necesario que las empresas y los jefes les den oportunidades a los 

trabajadores de ascender, de tener un desarrollo personal, de reconocer su trabajo, 

de brindarles la confianza para la responsabilidad y asi mismo el logro. 

 

Para el 50% de los hombres es de extremadamente gran valor las “Posibilidades de 

crecer”, mientras que para el otro 50% es de gran valor. 

 

Esto nos ayuda a detectar que para los hombres es sumamente importante tener un 

crecimiento dentro de su área de trabajo y esta recompensa se relaciona con 

muchas leyes de la motivación, veamos cuales son: 

 

Una de ellas es la Teoría del establecimiento de metas de Edwin Locke donde se 

refiere a que si en los trabajos hay metas especifícas, difíciles y a demás una 

retoalimentación por parte del jefe, provoca que haya un rendimiento más elevado 

en el trabajador. Ya que si la empresa le establece una meta y el trabajador la 

cumple, la empresa le dará la oportunidad de poder ascender y seguir creciendo. 

 

Otra teoría con la que se relaciona esta recompensa es con la Teoría de la eficacia 

personal ya que esta habla de que cada trabajador tiene la convicción de que es 

capaz de llevar a cabo la tarea que le asignen y se considera una persona eficiente. 
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Esto le ayudará a tener confianza en sí mismo para lograr las cosas y darse cuenta 

de que tiene la capacidad para lograr el éxito en cualquier actividad que le deleguen. 

Una teoría más con la que se relaciona el resultado de esta recompensa es con la 

Teoría de las expectativas  de Victor Vroom donde explica que lo que motivará a los 

trabajadores es el esfuerzo que depositen en cierta actividad y que a través de este 

obtendrán una buena evaluación de su desempeño, por tal motivo en algunas 

empresas les proporcionarán premios organizacionales como bonos, les aumentan 

el salario, o los ascienden de puesto, por su puesto estos premios satisfacen las 

metas personales de los empleados.  

 

Esta recompensa se relaciona también con el modelo de las características del 

trabajo de Hackman y Oldham, donde menciona que existen variedades de 

aptitudes de los trabajadores los cuales requieren que se realicen actividades 

diferentes donde el trabajador utilizará cierto número de aptitudes y talentos, que le 

ayudarán a crecer. 

 

Otra recompensa importante que valoran los hombres de GCA es “la Seguridad en 

el trabajo” donde para el 33% es de extremadamene gran valor y para el 67% es de 

gran valor.  

 

Desde el cuestionario anterior nos hemos dado cuenta que el punto de la seguridad 

en el trabajo es muy importante para los trabajadores de General Cable Automotriz. 

 

Otra recompensa que valoran los trabajadores es el “buen sueldo”, donde para el 

33% es de extremadamente gran valor y para el 67% es de gran valor. Aunque el 
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buen sueldo sea un punto importante para los trabajadores, no es lo más importante 

de todos. Cabe mencionar que la relación que tiene este punto es con el factor 

higiénico de Herzberg ya que especifica la motivación que tiene el trabajador en 

cuanto a su empresa y dentro de este factor se encuentra el salario como una parte 

motivadora del trabajador. 

 

Para el 50% de los hombres encuestados de GCA es de extremadamente gran valor 

tener “un tabajo interesante”, para el 33% es de gran valor y para el 17% es de valor 

moderado. Este punto tiene ralación con la teoría de la motivación de Herzberg 

donde el trabajo en sí es motivante para los trabajadores y los lleva en un futuro a 

poder realizarse como profesionales, tener reconocimiento y un progreso 

profesional. 

 

Otra recompensa que se evaluó fue “condiciones agradables”, donde para el 33% 

es de extremadamente gran valor, para el 50% es de gran valor y para el 17% es de 

valor moderado. 

 

En este punto la relación es con la teoría de higiene de Herzberg ya que en este 

factor menciona que afecta en la motivación de las personas las condiciones físicas 

del trabajo, ya que para desempeñar bien su trabajo una parte importante es como 

se sienten en el lugar donde desempeñan su trabajo. 

 

Para el 33% de los trabajadores es de extremadamente gran valor tener un “horario 

flexible”, mientras que para el 33% es de gran valor y para el otro 33% es de valor 

moderado.  
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Esto es algo motivante para algunos trabajadores ya que se relaciona con lo que 

dice el modelo de las características del trabajo donde habla de Autonomía y explica 

que el algunos trabajos proporcionan al trabajador cierta libertad, independencia y 

discrecionalidad para que pueda programar sus labores y el mismo trabajador 

determine los procedimientos que usará para llevar a cabo su trabajo. Para muchos 

trabajadores es preferible determinar sus horarios y programar sus actividades, en 

cambio otros trabajadores prefieren tener horarios fijos. 

 

Para el 17% de los trabajadores encuestados es de extremadamente gran valor 

tener “Compañeros amistosos”, para el 33% es de gran valor y para el 50% es de 

valor moderado. 

 

Para el 50% de los encuestados no es de mucha importancia tener compañeros 

amistosos e igual que las mujeres su enfoque esta más en tener un mejor 

desempeño en su trabajo. 

 

Las “vacaciones” es otra recompensa que se evaluó para los hombres y para el 17% 

es de extremadamente gran valor, para el 17% es de gran valor y para el 67% es de 

valor moderado.  

 

Podemos ver que las mujeres valoran más el punto de las vaciones que los 

hombres, ya que los hombres se exigen más en su trabajo para tener un 

reconocimiento. 
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Con los resultados podemos observar que la mayoría de los hombres quieren ser 

reconocidos, pero no todos les interesa tener un “prestigioso título” ya que sólo para 

el 17% es de extremadamente gran valor, para el otro 17% es de gran valor, para el 

50% es de valor moderado y para el 17% es de escaso valor. 

 

Podemos ver que algunos de los hombres encuestados no sobresale la necesidad 

del logro de la teoría de las necesidad de MacClelland, ya que no están interesados 

en sobresalir, o luchar por un triunfo. Mientras que existe otro porcentaje de 

hombres que predomina la necesidad del logro, y hacen lo que sea por sobresalir de 

los demás y obtener el triunfo. 
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7.2.3 ¿Qué recompensas / premios valor más? – Población Total 

 

 

Juntando los resultados de los hombres y las mujeres encuestadas en General 

Cable sobre que recompensas o premios valoran más, el que tuvo mayor puntaje 

RESULTADOS TOTAL (HOMBRES Y MUJERES) 1 2 3 4 5

Preguntas Ningún Valor Escaso valor Valor Moderado Gran valor
Extremadamente 

gran valor

1. Buen sueldo    67% 33%

2. Prestigioso título  8% 50% 33% 8%

3. Vacaciones  50% 42% 8%

4. Seguridad en el trabajo 42% 58%

5. Reconocimiento 92% 8%

6. Trabajo interesante 8% 33% 58%

7. Condiciones agradables 8% 58% 33%

8. Posibilidades de crecer 33% 67%

9. Horario Flexible 33% 42% 25%

10. Compañeros amistosos 50% 42% 8%

¿Qué recompensas / premios valoro más?
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fue “la posibilidad de crecer” donde para el 67% de los encuestados es de 

extremadamente gran valor y para el 33% es de gran valor.  

 

Es interesante ver como hay algo que motiva más a los trabajadores de General 

Cable que no es el dinero, consideremos que el sector que se encuestó son 

personas administrativas y no operativas, y esto tiene que ver mucho, ya que su 

enfoque es tener un mayor crecimiento profesional, sin embargo para las personas 

operativas su enfoque es más lo económico debido a que tienen menos 

oportunidades de crecer profesionalmente. 

 

Es importante saber que para el 58% de los encuestados es de extremadamente 

gran valor “la seguridad en el trabajo”, y para el 42% es de gran valor. 

 

Es motivante para los trabajadores de General Cable contar con un programa de 

seguridad dentro de la empresa ya que es algo que valoran demasiado y se cumple 

de acuerdo a lo que nos hablan los factores Higiénicos según Herzberg. Por lo que 

hasta el momento esta teóría de los dos factores ha sido comprobada con las 

encuestas aplicadas a los trabajadores de General Cable. 

 

Otro punto que valoren en conjunto los trabajadores es tener un “trabajo interesante” 

donde para el 58% es de extremadamente gran valor, para el 33% es de gran valor 

y para el 8% es de valor moderado. 

 

El “buen sueldo” fue considerado para el 33% como extremadamente de gran valor, 

y para el 67% de gran valor. 



 

75 
 

De acuerdo a la teoría de la equidad este es un punto de estudio muy importante ya 

que cuando ambos se comparan con alguién y se dan cuenta que tiene mayor 

sueldo otra persona haciendo menos actividades, surgen muchas situaciones.  

 

Una de ellas es que las mujeres toleran recibir menos sueldo que los hombres 

debido a la cultura machista en algunas empresas mexicanas, y debido a algunos 

estereotipos que se dice de las mujeres, donde aseguran que están menos 

comprometidas con la organización o que su trabajo es menos valioso. 

 

En los temas anteriores hemos estudiado que si algún trabajador detecta una 

desigualdad en cuestión al salario provocan muchas cosas en ellos y esto realmente 

fue lo que vivieron algunos trabajadores de General Cable donde cambiaron sus 

aportes y ya no se esforzaban demasiado en realizar su trabajo, o algunos de ellos 

simplemente renunciaron a su empleo. 

 

Cuando se habla del tema del salario es un poco delicado ya que no todos los 

trabajadores entienden la manera en la que la empresa remunera a los trabajadores 

de acuerdo a las actividades que desempeñan. 

Pero cabe mencionar que General Cable cuenta con un código ético para tratar de 

ser justos con todas los trabajadores el cual se explicará en el siguiente capítulo. 

 

Para el 33% de los trabajadores encuestados es de extremadamente gran valor 

tener “condiciones agradables”, para el 58% es de gran valor y para el 8% es de 

valor moderado. 
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Hemos venido estudiando con las terorias de motivación e higiene de Herzberg que 

es muy importante para los trabajadores de General Cable tener un lugar agradable 

donde trabajar. 

 

Para el 8% de los trabajadores es de extremadamente gran valor “el 

reconocimiento” en el trabajo, y para el 92% es de gran valor. 

 

Hemos visto que su interés es que la empresa y el jefe, reconozcan el trabajo y el 

esfuerzo que aportan a la organización, ya que es muy motivante para ellos y sobre 

todo por que domina en ellos la necesidad del logro, y se esfuerzan por sobresalir 

en todas las actividades. 

 

El horario flexible es una recompensa que valoran en general algunos trabajadores 

de General Cable ya que para el 25% es de extremadamente gran valor, para el 

42% es de gran valor y para el 33% es de valor moderado. 

 

Con esto vemos que más del 50% de los trabajadores les gustaría poder organizar 

ellos mismos sus actividades y establecer su propios horarios de trabajo, con la 

finalidad de poder tener una flexibilidad en su entrada y salida de la empresa. 

 

Para el 8% es de extremadamente gran valor las “vacaciones”, para el 42% es de 

gran valor y para el 50% es de valor moderado. 
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Con estos resultados referente a las vacaciones podemos ver que para la mitad de 

los trabajadores no es tan importante contar con vacaciones o días de descanso, 

mientras que para la otra mitad si es muy importante. 

 

Lo importante que deben considerar todos los trabajadores es que las vaciones en 

un beneficio que tienen todos los trabajadores ante la ley y es un derecho que se 

debe gozar cada año, muchos trabajadores por la extrema carga de trabajo no 

hacen uso de este derecho, pero es necesario, es indispensable aplicar la teoría de 

la equidad porque  todos los trabajadores necesitan tomar sus vacaciones cada año. 

 

Para el 8% de los trabajadores es de extremadamente importancia tener 

“compañeros amistosos”, para el 42% es de gran valor y para el 50% es de valor 

moderado. Para la mitad de los trabajadores no es muy importante tener relación 

con sus compañeros y carecen de la necesidad de afiliación de acuerdo a las 

necesidades de McClelland ya que no tienen el deseo o el interés para tener 

relaciones interpersonales amistosas y cercanas. 

 

Pero la otra mitad de los trabajadores cuentan con la necesidad de afiliación y en 

ellos si existe el interés por relacionarse con sus compañeros y crear una amistad 

con ellos. 

 

Por último para el 8% de los encuestados de la empresa General Cable es de 

extremadamente gran valor tener un “prestigioso título”, mientras que para el 33% 

es de gran valor, para el 50% es de valor moderado y para el 8% es de escaso 

valor. 
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Con estos resultados podemos ver que ni siquiera el 50% de los trabajadores es 

importante tener un prestigioso título, solamente lo valoran el 41% de los 

trabajadores encuestados y el 59% no le toman el suficiente valor. 

 

Esto nos lleva a pensar que se carece de la necesidad de Poder según las 

necesidades de McClelland, por qué para los encuestados no es necesario tener 

autoridad sobre otras personas, ni provocar el comportamiento de los trabajadores. 
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CAPITULO VIII 

 

PROGRAMAS APLICADOS EN GENERAL CABLE 

 

 

8.1 Programa de Seguridad de General Cable 

 

Como líder mundial en la industria del cable, General Cable ha asumido desde hace 

tiempo el compromiso de crear valor compartido para la compañía, incluidos sus 

socios, accionistas e inversores, así como para las comunidades donde operamos y 

a las que prestamos servicio, mediante la sostenibilidad, la salud y la seguridad, la 

ciudadanía y la innovación.  

 

A través de los años, logramos reducir exitosamente nuestro impacto en el medio 

ambiente y hemos hecho de la seguridad un valor central en toda la organización, 

integrando nuestros sólidos valores éticos en las actividades comerciales diarias e 

introduciendo productos innovadores y más ecológicos. Si bien nos complace el 

progreso alcanzado hasta el momento, nuestro firme compromiso de continuar con 

las mejoras permite a la compañía seguir controlando de cerca su negocio y 

desarrollar nuevas estrategias con el fin de crear valor compartido a largo plazo para 

la compañía y las comunidades a las que prestamos servicio.  
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8.1.1 Sostenibilidad 

Somos conscientes de que nuestro negocio produce un impacto en el medio 

ambiente y, con el objetivo de reducir tal impacto, incorporamos prácticas 

responsables en nuestras operaciones diarias en todo el mundo. La cultura de 

mejora continua de General Cable, desde el diseño de nuestros productos hasta las 

operaciones en los lugares de fabricación, se basa en preservar el medio ambiente 

a través de la reducción del consumo de energía, la eliminación o reducción 

sustancial del uso de materiales tóxicos, y el reciclaje. Todas nuestras plantas 

cuentan con objetivos de reducción de desechos específicos según la instalación, 

que abarcan áreas como el consumo de energía, emisiones de gases de efecto 

invernadero, consumo de agua, reciclaje y reducción de desechos y material de 

embalaje. Nuestra filosofía siempre se caracterizó por el pensamiento "Lean" o 

ajustado, y la eliminación de desechos es una prioridad en toda nuestra compañía. 

Nuestros equipos se esfuerzan por implementar procesos de fabricación con un 

menor consumo de energía y de materia prima manteniendo el más alto nivel de 

calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y ofrecer el máximo 

valor.  

 

Durante muchos años, General Cable se ha comprometido a cumplir o superar las 

normas ambientales y de seguridad a nivel mundial. Nos esforzamos continuamente 

por reducir nuestro impacto ambiental, y respetar y proteger el entorno donde 

vivimos y trabajamos, desde el vecindario local hasta el planeta entero. Aplaudimos 

e incentivamos el esfuerzo de todos los socios de nuestras instalaciones, quienes 

apoyan nuestro compromiso constante de ser una compañía respetuosa con el 

medio ambiente. 
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8.1.2 Seguridad 

La seguridad es el valor central de nuestra excelencia en fabricación y constituye 

una parte integral de nuestro rendimiento y liderazgo en la industria. En el pasado, 

nos concentramos principalmente en prevenir lesiones mediante la creación de 

soluciones a riesgos inherentes, como la eliminación del uso de navajas de hoja 

abierta, la implementación de dispositivos para el manejo de carretes, la renovación 

de elementos protectores de maquinarias y la reducción del ruido, entre otras. Si 

bien continuamos evaluando soluciones diseñadas para estos tipos de riesgos, 

también capacitamos a nuestros socios para que piensen preventivamente a fin de 

contribuir aún más con nuestra cultura de seguridad y disminuir las consecuencias 

no deseadas al evitar conductas y acciones imprudentes. Consideramos que este 

enfoque combinado hacia la seguridad nos permitirá alcanzar nuestra visión Zero & 

Beyond, y no aceptaremos otro resultado. 

 

8.1.3 Ciudadanía 

Para nosotros, ser ciudadanos responsables en las comunidades donde operamos y 

prestamos servicio es de vital importancia. Nuestro compromiso con las prácticas 

comerciales éticas y el trato justo hacia nuestros clientes, socios, vecinos y 

competencia han conformado por mucho tiempo uno de nuestros valores 

fundamentales. En todas nuestras instalaciones alrededor del mundo, nuestros 

socios, con el apoyo de la compañía y sus líderes, asumen el compromiso de 

mejorar las comunidades donde vivimos y trabajamos mediante actividades de 

voluntariado y apoyo económico. Con una mirada al futuro, nos comprometemos a 

hacer nuestra parte como ciudadanos mundiales socialmente responsables. 
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8.1.4 Innovación 

General Cable tiene la responsabilidad de desarrollar soluciones nuevas e 

innovadoras diseñadas para reducir y, en lo posible, eliminar las sustancias tóxicas 

de nuestros productos. Reconocemos dicha responsabilidad y asumimos el 

compromiso de elaborar productos más sostenibles a nivel ambiental, sin 

comprometer las exigentes normas de seguridad y rendimiento que nuestros 

clientes y vecinos esperan de nosotros.  

 

General Cable también ha realizado una gran inversión en el desarrollo de 

productos para respaldar al mercado de las energías renovables con nuestras 

soluciones integrales de cables. Nuestro apoyo hacia las fuentes de energía 

alternativas y el desarrollo de productos innovadores para mejorar la viabilidad de 

fuentes de energía eólica, solar e hidroeléctrica continúa fortaleciendo a General 

Cable como una organización mundial socialmente responsable.  

 

Durante años, General Cable se ha comprometido a crear valor compartido a largo 

plazo para la compañía y las comunidades a las que presta servicio. Ahora nos 

proponemos compartir el mismo camino y compromiso con nuestros inversores y 

esperamos mantenerlo al tanto de nuestro progreso a través de este sitio web. 

 

8.2 Política de Seguridad 

En General Cable, ofreceremos un ambiente seguro y saludable para los socios de 

todo el mundo, trabajando en equipo para erradicar y supervisar todas las 

condiciones y conductas que puedan causar lesiones o enfermedades laborales. 



 

83 
 

La seguridad es el valor central que guía nuestro desempeño. Somos responsables 

de mantener un nivel de seguridad sobresaliente y de brindar los recursos, 

educación, capacitación y herramientas necesarios para alcanzar nuestra meta Zero 

& Beyond. 

 

Incentivamos a todos los socios para que asuman ellos mismos la responsabilidad 

individual y sean ejemplos de la excelencia en seguridad para sus compañeros de 

trabajo, sus familiares y la comunidad. 

Nos esforzaremos para lograr mejoras continuas en materia de seguridad mientras 

cumplimos con todas las normas y leyes de salud y seguridad aplicables. 

 

A continuación se muestra una noticia de la empresa sustentando el compromiso 

que tiene la misma con respecto al tema de la seguridad. 

 

8.2.1 Noticia de Seguridad de General Cable13 

 

TRABAJAR DE FORMA SEGURA POR ELLOS EN GENERAL CABLE 

CUERNAVACA, MÉXICO 

 

Los socios de General Cable buscan constantemente nuevas ideas para promover 

la seguridad en el lugar de trabajo. Durante una reunión semanal sobre medio 

ambiente, salud y seguridad (EH&S) en la planta de la compañía en Cuernavaca, 

Morelos, México, un grupo de socios compartió ideas para aumentar el nivel de 

                                                           
13

 (s.f.). Obtenido de www.generalcablecsr.com. 



 

84 
 

compromiso y participación de los socios en sus programas Consequence Thinking 

y Near Miss Reporting. 

 

Patricia Acosta, coordinadora de seguridad, propuso tomar fotografías de los hijos 

de los socios con buen desempeño de seguridad y que participan de forma 

constante en programas de seguridad, y utilizar estas imágenes para crear pósteres 

y promover la seguridad de los socios en el lugar de trabajo. A todos en la reunión 

de EH&S les encantó el concepto y el grupo aportó ideas de mensajes de seguridad 

para colocar en los carteles. 

 

"Cuando hablé con los afiliados seleccionados sobre la iniciativa, se entusiasmaron 

mucho con la idea de colocar pósteres de sus hijos en la planta donde trabajan", dijo 

Enrique Noche, gerente de planta. "Cuando trajimos a sus hijos para una sesión 

fotográfica, se mostraron muy dispuestos a colaborar y, como verán en los pósteres, 

son muy fotogénicos. Todos los que participaron se divirtieron mucho con el 

proyecto". 

 

Brandon Lopez, elegido para aparecer en uno de los pósteres, es hijo de Sara 

García y José Luis Lopez, que trabajan en el almacén de materia prima y en 

ensamblaje en Cuernavaca. Sara tiene 13 años de antigüedad en General Cable y 

José Luis 11. En su póster, Brandon recuerda a los afiliados que General Cable 

debe ser un lugar "libre de navajas" y que deben usar cortadores de cerámica. 
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Luz Ricalde, hija de María Torices, que trabaja en ensamblaje y tiene 15 años de 

antigüedad en General Cable, aparece en otro póster. En su póster, Luz recuerda a 

los afiliados que deben usar sus lentes de seguridad.  

 

Durante la visita a la planta de Cuernavaca de Mark Thackeray, vicepresidente 

ejecutivo de operaciones en Norteamérica de General Cable, y Heather Stolper, 

vicepresidente de fabricación y líder de equipo de comunicaciones y ensamblaje, se 

prepararon y colgaron más pósteres. 

 

"Explicamos el concepto de los pósteres y cómo queremos introducir el mensaje de 

trabajar de forma segura por ellos (nuestros hijos) en el ADN de nuestros afiliados", 

explicó Enrique. "Les gustó tanto la idea que ahora se está incorporando en otras 

plantas de General Cable y los hijos de otros afiliados protagonizan los pósteres en 

otras plantas de General Cable para recordar a sus padres que trabajen de forma 

segura por ellos." 

 

 

Brandon Lopez dice: "Si te cortas, te lastimas y me duele a mí.  

Usa un cortador de cerámica". 
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Luz Ricalde dice: "Usa tus lentes de seguridad para que tus ojos me puedan ver 

siempre". 

8.3 Medidas de Seguridad 

En General Cable adoptamos la visión Zero & Beyond. Cero accidentes, porque no 

aceptamos otro resultado. Para lograr este objetivo, debemos concentrarnos en la 

eliminación de condiciones y acciones imprudentes, con el compromiso y 

responsabilidad de todos los socios, tanto de los trabajadores por hora como de la 

gerencia.  

 

Del mismo modo en que pedimos a nuestros socios que tengan en cuenta las 

consecuencias de sus acciones antes de realizar una tarea en el trabajo, en su casa 

o en su comunidad, debemos asegurarnos de que la seguridad sea nuestra 

prioridad todos los días. Llevamos un registro de nuestros resultados y, si ocurre un 

accidente, investigamos la causa principal y tomamos las medidas correctivas 

necesarias para evitar que vuelva a suceder. 

 

Además de controlar la tasa de incidentes registrados de OSHA y la tasa de 

incidentes de pérdida de día laboral, los socios de General Cable realizan 

observaciones formales de seguridad en el trabajo a fin de identificar conductas 

imprudentes y reforzar conductas positivas de seguridad. También participan en 
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inspecciones de seguridad programadas con regularidad. En 2011, más de 2,912 

socios de General Cable realizaron observaciones e inspecciones de seguridad en 

el trabajo.  

 

Mediante la identificación de conductas y condiciones de inseguridad, la compañía 

pudo tomar las medidas necesarias para prevenir muchos accidentes o incidentes. 

Todos los meses, los líderes de General Cable reciben un reporte de seguridad 

general integral que incluye estos indicadores principales. 

 

8.4 Código Ético 

La honestidad absoluta, la integridad, la franqueza y el trato justo han formado parte 

por mucho tiempo de los valores fundamentales de General Cable y son los valores 

esperados de todas las relaciones comerciales con nuestros clientes, empleados, 

proveedores, vecinos y competencia. Nuestro compromiso consiste en hacer 

negocios de forma justa y transparente, y nuestro Código ético y Normas de 

cumplimiento están diseñados precisamente para llevar a nuestros líderes y 

afiliados por ese mismo camino. Nuestro Código ético y Normas de cumplimiento 

ofrecen una percepción práctica de nuestros valores y la conducta esperada de 

todos nuestros afiliados. Cada año, los afiliados en todo el mundo reciben el Código 

ético y las Normas de cumplimiento, y los líderes de cada ubicación refuerzan 

nuestro compromiso con fuertes valores éticos a lo largo del año. 
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8.5 Nuestro Equipo 

Las personas son poderosos propulsores del rendimiento de General Cable. 

Nuestra estrategia organizativa se basa en la convicción de que las personas son el 

elemento diferenciador para lograr una ventaja competitiva. Contratamos y 

desarrollamos a personas talentosas que aportan un conocimiento especial en 

áreas tales como excelencia en la fabricación, tecnología, calidad, administración, 

compras, ventas y contabilidad. 

 

En la iniciativa global ― en el trabajo y en el equipo, en la tarea y en el tiempo ― no 

estaríamos en nuestra posición actual sin los esfuerzos individuales y colectivos de 

los más de 14,400 socios de General Cable que vienen a trabajar cada día para 

marcar una diferencia. 

 

8.6 Responsabilidad Social Corporativa14 

General Cable ve la responsabilidad social corporativa (RSC) como una forma de 

crear valor compartido. Esto implica mantener un doble enfoque en nuestras 

decisiones comerciales: lo que es bueno para nosotros como empresa y lo que 

contribuye a mejorar las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 

 

SEGURIDAD 

Trabajando juntos por la seguridad 

General Cable tiene una visión y un objetivo de seguridad a nivel mundial: ZERO & 

BEYOND (Cero y Mas allá). Medimos el desempeño de la seguridad a nivel global, 

                                                           
14

 (www.generalcablecsr.com) 
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compartiendo las mejores prácticas e implementando sistemas de gestión de 

seguridad y salud laboral. General Cable fue pionera en obtener la Certificación 

OHSAS 18001 para los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Europa y Norte de África. Actualmente, muchas de nuestras instalaciones en el 

mundo cuentan con la certificación OHSAS 18001. Todas las instalaciones en 

América del Norte implementaron un sistema equivalente de gestión de seguridad y 

salud. 

 

SOSTENIBILIDAD 

Prácticas responsables en las operaciones diarias 

Como líder mundial en la industria de cables y conductores, General Cable es 

consciente de su papel y su responsabilidad en cuanto a la promoción de la 

sostenibilidad. Nuestro valor más fuerte es la mejora continua en todas las áreas de 

nuestra compañía. En las diferentes áreas de negocio, buscamos introducir nuevos 

y mejores productos a través de la mejora continua de los diseños ambientales, lo 

que refleja nuestro compromiso con el cumplimiento de las principales normas 

industriales y la respuesta proactiva a los problemas ambientales globales. General 

Cable fue el primer fabricante de cables en obtener una certificación por su sistema 

de gestión ambiental, en cumplimiento de las normas ISO 14001 y EMAS. 

 

CIUDADANÍA 

El compromiso de ser mejores ciudadanos 

Para nosotros es primordial actuar como ciudadanos responsables en nuestras  

comunidades. 
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La total honestidad, integridad, franqueza y trato justo en nuestros negocios son 

parte de los valores troncales de General Cable desde hace mucho tiempo y es algo 

que a nivel global, se espera de todas nuestras relaciones comerciales con clientes, 

empleados, proveedores, vecinos y competidores. En todos los niveles de nuestra 

compañía nos esforzamos por destacar en las múltiples actividades de voluntariado 

y financiación, mejorando las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 

 

INNOVACIÓN 

Tecnologías que mueven y conectan el mundo 

La innovación que ofrece General Cable es clave. Centrados en los conocimientos 

obtenidos en Investigación y Desarrollo, invertimos en el desarrollo de soluciones de 

cables y conductores que permitan afrontar los desafíos a los que se enfrentan 

nuestros clientes y el mundo. Con el trabajo conjunto y usando todo nuestro ingenio 

y creatividad alcanzaremos la meta de ser el principal proveedor de soluciones de 

cables y conductores del sector, tanto en construcciones ecológicas como en 

diseños específicos para el creciente mercado de las energías renovables. 

 

8.7 Desarrollo 

General Cable considera que las personas son el elemento diferenciador para lograr 

una ventaja competitiva y por ello invierte continuamente en programas para 

desarrollar socios expertos. Contratamos y desarrollamos a personas talentosas que 

aportan un conocimiento especializado en áreas tales como excelencia en la 

fabricación, tecnología, calidad, administración, compras, ventas y contabilidad. 

Como en todo lo que hacemos, nos comprometemos a mejorar de forma continua 

nuestra talentosa fuerza laboral. Nuestro programa de desarrollo se centra 
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principalmente en la capacitación formal, la experiencia en el trabajo, la asignación 

de tareas especiales, la orientación y la rotación de puestos. 

 

8.7.1 Pensar globalmente, contratar localmente 

Contratar y desarrollar una fuerza laboral local es parte de nuestro compromiso de 

crear valor compartido en las comunidades donde operamos. Nos esforzamos por 

contratar y desarrollar candidatos locales siempre que sea posible.  

 

8.7.2 Programa de pasantías 

Muchas de nuestras ubicaciones se asocian con universidades, facultades y 

escuelas técnicas locales para ofrecer pasantías a estudiantes en áreas como 

fabricación, tecnología, calidad, seguridad, administración, compras, ventas, 

contabilidad y legal. Nuestro programa de pasantías crea valor compartido para la 

comunidad y nuestra compañía al brindar experiencia comercial y orientación a 

estudiantes y beneficiarnos de sus contribuciones en la empresa. Después de su 

participación en el programa de pasantías, hacemos todo lo posible por cubrir las 

vacantes con antiguos pasantes. 

 

8.7.3 Formación de futuros líderes 

General Cable fortalece nuestra inversión en las personas seleccionando y 

desarrollando graduados talentosos en negocios, comercialización e ingeniería que 

deseen comenzar una carrera gratificante en nuestra compañía. El objetivo de los 

programas de capacitación de General Cable es ayudar a graduados universitarios 

exitosos en la transición a puestos de tiempo completo, con la oportunidad y la 

intención de escalar posiciones dentro de nuestra compañía en el futuro. Los 
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participantes permanecen en sus respectivos programas de 18 a 24 meses, según 

el programa. 

 

8.8 Participación en la Comunidad 

General Cable está comprometido con su papel de ser una empresa responsable en 

las comunidades en donde vivimos, trabajamos e interactuamos alrededor del 

mundo. Nos esforzamos por ser sensibles a las diversas necesidades sociales de 

cada comunidad, considerando nuestra participación como parte de la política y 

práctica fundamentales de la compañía. 

 

El enfoque de la contribución de General Cable se centra principalmente en 

programas educativos, de desarrollo y para el beneficio de la comunidad. 

Respaldamos programas de concientización sobre el uso eficiente de la electricidad 

y la conservación de la energía, al tiempo que nos enorgullecemos de nuestra 

rápida respuesta al llevar ayuda de emergencia a las víctimas de catástrofes 

naturales y al ayudar a nuestros clientes y autoridades locales a restablecer los 

servicios de energía y comunicaciones. 

 

Además, General Cable tiene un interés social en programas que brindan 

oportunidades para los socios de General Cable que ofrecen su tiempo y talento de 

forma voluntaria para proyectos comunitarios benéficos locales y aquellos 

programas que tienen un impacto directo en nuestra compañía y nuestros socios. 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo a las diferentes teorías de motivación investigadas del libro de Robbins 

se observó que los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados se 

relacionaban a la mayoría de las teorías, concluyendo lo siguiente: 

Uno de los resultados de mayor valor para los trabajadores de General Cable es 

que al darles la oportunidad en participar más en la toma de decisiones y en la 

participación de las metas establecidas, se les esta motivando a que tengan un 

desarrollo personal, lo cual provoca que sean productivos en su trabajo, haciendo 

las cosas con excelencia y con mayor interés.  

 

Esta conclusión la valida los factores de motivación de Herzberg, las teorías de las 

necesidades de McClelland referente a la necesidad del logro. También se relaciona 

con la teoría del establecimiento de metas porque ayudan a incrementar el 

desempeño de los trabajadores y los impulsan a descubrir estrategias que los 

auxilian a realizar su trabajo de forma más eficaz.  

 

Otra teoría mas que sustenta estos resultados es la teoría de la eficacia personal 

donde se persuade verbalmente a los trabajadores para lograr más confianza y 

convenciendo al trabajador de que tiene aptitudes necesarias para triunfar. 

 

General Cable se preocupa del desarrollo del personal, y de igual manera es 

importante para los trabajadores encuestados. 

 

También se llegó a la conclusión de que otro factor motivador para los trabajadores 

es poder contar con beneficios y servicios sociales, ya que se sienten protegidos no 
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sólo los trabajadores, si no también sus familiares, el trabajador se siente seguro y 

esto lo lleva a desempeñar mejor su trabajo.  

 

Para los trabajadores de la empresa General Cable es muy importante la seguridad 

en el trabajo y lo mejor de todo es que la empresa cuenta con un programa especial 

el cual ya se esta llevando a cabo y es motivador no sólo para los trabajadores, si 

no también para los familiares. Este programa se refiere a la responsabilidad social 

corporativa donde el propósito es crear valor compartido.  

 

En los resultados observamos que tuvo mayor porcentaje de motivación lo 

intangible, osea las recompensas extrínsecas como el desarrollo de personal, 

oportunidad de crecer, participación en la toma de decisiones, etc. Y observamos 

que lo tangible como bonos, dinero, aumento de salario no es un factor de extrema 

importancia para motivarse. Obviamente no porque al personal no le guste recibir 

este tipo de incentivos, si no por el temor que existen en ambos sexos de poder ser 

despedidos por pedir aumento de salario. 

 

El reconocimiento y la posibilidad de crecer es algo que valoran mucho los 

trabajadores de General Cable, de hecho la empresa motiva a los trabajadores para 

que ellos realicen proyectos internos de mejora y al término de éste reconocen 

delante de la compañía los resultados obtenidos obsequiándoles artículos 

promocionales o en algunas ocasiones les dan bonos. 

 

Es interesante saber que la empresa cuenta con un programa de desarrollo para 

sus trabajadores. 
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Analizando todo el estudio de la empresa General Cable y los resultados obtenidos 

de las encuestas, concluimos que la empresa cuenta con muchas cosas que para 

los trabajadores son importantes. 

 

Comprobamos que la motivación si es un factor importante para que los 

trabajadores sean productivos y desarrollen mejor su trabajo, obteniendo los 

resultados que la empresa espera a través de las metas establecidas cada año. 

 

De igual manera General Cable tiene ciertos comportamientos que establece 

House, uno de ellos es que la empresa es un líder apoyador ya que se preocupa por 

las necesidades de sus trabajadores y también es un líder participativo ya que 

consulta con sus trabajadores y usa sugerencias antes de tomar una decisión. 
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