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Resumen

El presente estudio llamado “Factores que permiten identificar el uso de la teoría “x “y
“y” de mc gregor en la empresa oechsle que opera en el centro comercial real plaza
centro cívico” que tiene como objetivo conocer el factor según la teoría “X” y “Y” de
McGregor que emplea la empresa Oechsle para mejorar el rendimiento de sus
trabajadores para ello se usó como muestra a 29 colaboradores de la compañía usando
como técnica cualitativa la entrevista y el focus group por lo que se tomó como
instrumento el cuestionario y la guía de reunión. Se realizó dos tipos de entrevista para
cinco colaboradores y cuatro jefes de estos para tener dos distintas perspectivas sobre
las variables, con respecto al focus group participarón 20 colaboradores. Los
instrumentos fueron validados por expertos para dar seguridad y confiabilidad a los
resultados.

Tanto las respuestas de los colaboradores y jefes coincidieron que existe motivación,
comunicación y se realiza adecuamente la asignación de las tareas se concluyó que la
empresa Oechsle usan el estilo de liderazgo “Y” ya que su motivación se base en crear
un buen clima laboral, la comunicación es efectiva al ser clara y sin malos entendidos,
además se delega eficientemente las tareas por lo que en esta empresa ha permitido
que mejore en el rendimiento laboral.

Palabras claves: Liderazgo, Rendimiento, McGregor, Motivación, Comunicación

Abstract

The present study called "Factors that allow to identify the use of the theory" x "and" y
"of mc gregor in the company oechsle that operates in the real plaza centro civico
shopping center" which aims to know the factor according to the theory " X ”and“ Y ”of
McGregor used by the Oechsle company to improve the performance of its workers. For
this, 29 company employees were used as a sample using the interview and the focus
group as a qualitative technique, so the instrument was taken as quiz and meeting guide.
Two types of interviews were conducted for five collaborators and four heads of these to
have two different perspectives on the variables, with respect to the focus group, 20
collaborators participated. The instruments were validated by experts to give security
and reliability to the results.

Both the responses of the collaborators and bosses agreed that there is motivation,
communication and the assignment of tasks is carried out properly, it was concluded that
the Oechsle company uses the “Y” leadership style since their motivation is based on
creating a good work environment, Communication is effective as it is clear and without
misunderstandings. In addition, tasks are efficiently delegated, which in this company
has allowed improvement in work performance.

Keywords: Leadership, Performance, McGregor, Motivation, Communication

Introducción

En la actualidad existe diferentes teorías de administración y motivación al personal,
que muchas personas, especialmente directivos, gerentes y colaboradores han tenido
sensaciones de confusión tratando de determinar cuál de estas teorías sería la mejor
para una organización. Entre las más conocidas se encuentra la teoría “X” y “Y” de
McGregor que son referentes en la ciencia administrativas, relaciones interpersonales y
la motivación en un centro laboral en donde el estilo organizacional y liderazgo es el
punto medular de dicha teoría que permite la relación entre el jefe y el colaborador.
Sobre el liderazgo los autores Izquierdo, Novillo y Mocha (2017) lo definen como una
interacción de personas en donde una de ellas dirige, en base de su influencia personal
y poder, las actividades de un grupo de colaboradores para que conjuntamente se logre
objetivos tanto para la empresa que deriva a la vez a un desarrollo personal. Es
importante señalar también que un buen líder es quien trasmite, motiva y gestiona el
potencial de los colaboradores.
En este presente estudio se tuvo como objetivo conocer el factor según la teoría “X” y
“Y” de McGregor que emplea la empresa Oechsle para mejorar el rendimiento de sus
trabajadores para ello el estudio se compone de los siguientes capítulos:
Capítulo I, se plantea la realidad problemática y la formulación de las preguntas del
estudio.
Capítulo II, se menciona los objetivos.
Capítulo III, se desarrolla la revisión de la literatura actual.
Capítulo IV, se elabora un marco teórico de las variables y dimensiones.
Capítulo V, se incluye la metodología usada para la investigación.
Capítulo VI, se redacta la discusión del estudio.
Capítulo VII, se elabora las conclusiones
Capítulo VIII se elabora las recomendaciones respectivamente
Por último, se incluye la biografía y los anexos.

1.

Problema de investigación

Oechsle es una tienda por departamento del Grupo Intercorp que tienen presencia por
todo el Perú con 26 locales contando con un total de 2,747 trabajadores que actualmente
según Great Place to Work (2020) encuentra en el puesto 4° como el mejor lugar para
trabajar para mujeres en el Perú y puesto 20° en diversidad e inclusión laboral, estos
resultados ha sido causado por el estilo de liderazgo. Existe diferentes teorías que
definen los tipos de estilos de liderazgo siendo una de ellas la teoría “x” y “y” de
McGregor. Es importante mencionar que esta teoría propuesta por Douglas McGregor,
define dos tipos de estilos que tal como lo menciona Beltrán (2018) señala que la teoría
“X” se refiere a un estilo tradicional y rígido en donde se le ve al colaborador como un
instrumento para la producción y que su única motivación es el dinero, además se tiene
la idea en que el trabajador necesita ser dirigido ya que estos rechazan
responsabilidades y deben ser forzados ya que suelen ser flojos y sin iniciativas para lo
cual se deben crear esquemas y procesos bien definidos para que los empleados
realicen sus tareas. En cambio, la teoría “Y” los jefes tienen mejor perspectiva hacia los
trabajadores porque creen que estos se organizan y se esfuerzan por sí mismos, son
competitivos por lo que la compañía debe darle sólo los recursos para que desarrollen
sus potencialidades, además se tiene la creencia que no sólo el dinero es la motivación
del colaborador sino también el de realizar sus tareas con alto grado de eficiencia.

Oechsle es una empresa que tiene un buen ambiente laboral en donde el trabajador
siente satisfacción por su trabajo permitiendo incrementar su rendimiento, sin embargo,
no se conoce claramente que factor de liderazgo, según la teoría X” y “Y” de McGregor,
utilizan los jefes de Oechsle para mejorar el rendimiento laboral, por lo tanto, este trabajo
de investigación busca responder el problema general propuesto ¿Cuál es el factor
según la teoría “X” y “Y” de McGregor, que emplea la empresa Oechsle para mejorar el
rendimiento de sus trabajadores? Así también los problemas específicos: ¿Cómo la
motivación se relaciona en el rendimiento laboral de los trabajadores en la empresa
Oechsle?, ¿Cómo la comunicación se relaciona en el rendimiento laboral de los
trabajadores en la empresa Oechsle? y ¿Cómo la organización de las tareas se
relaciona en el rendimiento laboral de los trabajadores en la empresa Oechsle? con el
fin de conocer las razones por lo cual esta organización está considerada entre los
mejores lugares para trabajar en el país y sirva de modelo para otras empresas
peruanas así también fomentar el cambio de estilo de organización y liderazgo en el
Perú.
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1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿Cuál es el factor según la teoría “X” y “Y” de McGregor, que emplea la empresa
Oechsle para mejorar el rendimiento de sus trabajadores?

1.2.2. Problema especifico
•

¿Cómo la motivación se relaciona en el rendimiento laboral de los trabajadores
en la empresa Oechsle?

•

¿Cómo la comunicación se relaciona en el rendimiento laboral de los
trabajadores en la empresa Oechsle?

•

¿Cómo la organización de las tareas se relaciona en el rendimiento laboral de
los trabajadores en la empresa Oechsle?

2.

Objetivo general y específicos

2.1. Objetivo general
Conocer el factor según la teoría “X” y “Y” de McGregor que emplea la empresa Oechsle
para mejorar el rendimiento de sus trabajadores.

2.2. Objetivos específicos
•

Conocer cómo la motivación se relaciona en el rendimiento laboral de los
trabajadores en la empresa Oechsle

•

Conocer cómo la comunicación se relaciona en el rendimiento laboral de los
trabajadores en la empresa Oechsle

•

Conocer cómo la organización de las tareas se relaciona en el rendimiento
laboral de los trabajadores en la empresa Oechsle.
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2.2.1. Justificación e importancia de la investigación
2.2.2. Justificación
2.2.2.1 Justificación teórica

El estudio se realizó para aportar conocimiento sobre los estilos de liderazgos que
existen según la teoría de McGregor y como ello se relaciona con el mejorarmiento del
rendimiento laboral.

2.2.2.2. Justificación práctica

La investigación se hizó para identificar los factores que emplea la empresa Oechsle
para mejorar el rendimiento laboral de los empleados para que en base a ello se pueda
generalizar a otras organizaciones con el fin de que consigan los mismos resultados
positivos en la compañía en mención.

2.2.2.3. Justificación metodológica

El estudio se elaboró en base a la metodología científica para que luego de ser valida
la confiabilidad del mismo servirá como referencia para otras investigaciones
relacionado al liderazgo, así también para empresas que desean mejorar el rendimiento
de sus trabajadores.

2.2.2.4. Importancia

La importancia del estudio radica en que busca la relación del liderazgo con el
rendimiento laboral para que las empresas tomen conocimiento sobre lo elemental de
tener como jefes a profesionales líderes que puedan influenciar positivamente al
personal con la intención de lograr el máximo de su rendimiento y con ello se cumplan
los objetivos de las compañias.
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3. Revisión de la literatura actual
3.1. Antecedentes nacionales e internacionales
Mucho se ha estudiado sobre los estilos de organización y liderazgo siendo la más
conocida la teoría “X” y “Y” de McGregor como primer trabajo corresponde a un trabajo
de investigación realizado en Lambayeque por el autor Cabezas (2016) titulado
Estrategias desarrolladoras para mejorar la gestión del personal en la I.E.P. Nº 71009
de Educación Primaria del Distrito Santa Lucía, Provincia de Lampa – Puno 2016 que
mediante un estudio crítico-propositivo indica que los aportes científicos mediante
modelos teóricos y propuestas como la teoría de sistemas de Bertalanffy; la teoría X y
Y de McGregor; y la teoría Z de Ouchi así como en los principios de gestión del personal
son valiosos para identificar el estilo organizacional y liderazgo de una compañía, en
esa misma línea y enfocandonos a la teoría de McGregor, un estudio desde México por
Beltrán (2018) llamado Pensamiento administrativo: Mejora continua, que mediante la
recoleccion de información permitió que el autor señalara que la teoría de McGregor
existe dos estilos antagónicos de administración el primero un estilo excesivamente
mecanicista y pragmática (Teoría X) y el otro un estilo basado en las concepciones
modernas frente al comportamiento humano (Teoría Y), en base a lo definido, el estudio
de los autores mexicanos Ríos, López y Sánchez (2019) titulado El capital humano
como factor clave en el desempeño empresarial: una visión desde el empowerment
realizando un estudio descriptivo y correlacional le permitieron señalar que en las
mypes es importante que los trabajadores sean autónomos para realizar las funciones
encargada y que los objetivos empresarial deben estar alineada con las metas
personales del colaborador, por la conclusión dada los autores se infiere que la teoría
“Y” es más convenientes para las empresas actuales, sin embargo en Lima Vargas y
Chiguay (2017) en su estudio llamado La motivación y su relación con el desempeño
laboral en Pardos San Isidro – 2017 usando un estudio descriptivo tomaron una
encuesta a 30 trabajadores en cual se concluyó que la única motivación para los
colaboradores es el pago y el horario sin importarles el clima laboral ni su desempeño.
Por lo que podemos concluir que en este estudio los empleados se direccionan más a
la teoria “X”.
La apreciación que damos en base a los estudios citados es que la teoría de gestión
del personal es valiosa para determinar un estilo organizativo y que para una empresa
le conviene la teoría “Y” sin embargo al empleado no les importa que estilo pueda tener
una empresa ya que su única motivación es su sueldo.
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El área de Recursos Humanos tiene un papel importante para trasladar el estilo
organizacional a los empleados en México los investigadores Madero y Rodríguez
(2018) en su artículo científico titulado Relación entre las teorías X y Y de McGregor,
las formas de retribuir y la satisfacción de las personas en su trabajo en dicho estudio
se usó un instrumento de medida con 51 preguntas a 233 trabajadores cuyos resultados
le permitieron indicar que para la satisfacción laboral y motivación del trabajador el
aspecto dinerario es crucial por lo que es relevante las estrategias que apliquen el área
de Recursos Humanos para mantener la satisfacción y motivación del colaborador, de
acuerdo con ello en Lima los autores Obando y García (2018) en su trabajo de
investigación titulado Técnicas De Motivación, según la Teoría X y la Teoría Y de Mc
Gregor para Mejorar la Productividad Laboral de la Empresa Eco Logi-K Perú S.A.C
mediante un estudio descriptivo y correlacional con una muestra de 30 trabajadores de
Eco Logik.a los cuales se le aplicó la técnica de la entrevista el cual permitió a los
investigadores señalar que si se aplica técnicas de motivación laboral se podrá mejorar
la productividad laboral en la empresa ECO LOGI-K. esta afirmación es complementada
con la investigación realizada en Chiclayo por los autores Vargas y Vásquez (2018) que
mediante su artículo científico llamado Propuesta de Liderazgo según Teoría X -Y de
Mc Gregor para desarrollar la Motivación en Docentes por lo cual se realizó un estudio
descriptivo propositiva, dentro del enfoque cuantitativo y tomando como muestra 60
Docentes de las Instituciones Educativas “Santa Magdalena Sofìa”, “San José”, “Karl
Weiss” y “Pedro Abel Labarthe Durand” a quienes se le aplicó la técnica de la encuesta
permitieron que los autores afirmen que la teoría “Y” es la más adecuada para lograr
elevar el nivel de motivación en los docentes de las Instituciones Educativas Públicas
del cercado de Chiclayo.
Por lo que podemos aportar, en base a estos tres estudios, es que el área de Recursos
Humanos debe usar estrategias para motivar a sus trabajadores para que sean
productivos y para ello el estilo “Y” es la que se recomienda.

Según los estudios referenciados, el aspecto motivacional es importante para el mejor
desempeño de una persona, esta afirmación es compartida con una investigación en
España del autor López (2014) llamado Empleado motivado, vivirá y producirá más:
Caso Universidad Francisco Gavidia

que mediante un estudio descriptivo y

recolectando y analizando información de fuentes secundarias permitieron afirmar que
en el campo educativo la motivación es importante al estudiante ya que una frase
motivadora al alumno permitirá que este mejore su rendimiento al elevarle su
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autoestima. Esta afirmación también se aplica en el campo laboral y se sustenta
mediante la investigación realizada nuevamente en España en la cual el autor Peña
(2015) en su investigación titulada la Motivación Laboral Como Herramienta De Gestión
En Las Organizaciones Empresariales que mediante un estudio cualitativo al realizar
una extensa revisión bibliográfica permitieron que el autor señala que la eficacia,
eficiencia y productividad de los colaboradores es primordial para conseguir objetivos
en una empresa y que para lograr ello es importante definir las estrategias que potencie
la motivación de los trabajadores, en ese mismo contexto los investigadores Torres y
Moore (2015) Satisfacción y Productividad Laboral en las Micro y Pequeñas Empresas
del Sector Comercio Rubro Venta Minorista de Productos de Farmacia y Artículos de
tocador (Farmacias) del Casco Urbano de Chimbote, 2015

que cuyo estudio fue

descriptivo – correlacional con diseño no experimental y tomando una encuesta a 40
trabajadores de Mypes permitió que el autor señalara que la satisfacción laboral si se
relaciona satisfactoriamente en la productividad laboral.

Se puede determinar entonces que tanto la motivación y la satisfacción de un trabajador
conllevará a la productividad de una empresa generando mayores utilidades por lo tanto
es una razón importante para que las compañías implementen estrategias de motivación
a sus empleados.

Existen diferentes casos de estilos de liderazgo aplicado en las empresas por ejemplo
Costa (2015) señala que Google motiva la innovación, la participación e innovación de
sus colaboradores así también impulsa los inventos de estos dándole recursos y
espacios libres para su educación e interrelación personal. Por tal motivo en esta
empresa reconocemos que su estilo más se alinea a la teoría “Y” de McGregor, en
cambio la empresa Apple podemos observar que su estilo más se enfoca a la teoría “X”
ya que su cultura organizacional es más cerrada y rígida aplicando una dirección en la
jerarquía de forma unilateral. Como se puede apreciar cada empresa elige el estilo que
más le conviene considerando también las actividades y área profesional que se
encuentra.

En el Perú, según los autores Morales y Cordero (2019) señalan que por muchos años
se le ha visto al empleado como una cifra más en una cadena de producción por lo que
lamentablemente en su mayoría de empresas nacionales no ven el lado humano del
trabajo que violentan psicológicamente al trabajador y no ven el lado beneficioso de
6

tener un líder que contribuya en el desarrollo organizacional en mano con la satisfacción
del trabajador. El país tiene aún un camino largo para consolidar la productividad con la
motivación y satisfacción laboral de los trabajadores, ya que estos sólo laboran
únicamente para no perder su trabajo.

4. Marco Teórico
4.1. Liderazgo
El liderazgo es la influencia de una persona hacia un grupo, para Ordoñez, Bustamante
y Campos (2017) señalan que el liderazgo es la cualidad de un jefe para motivar a sus
subordinados para que en conjunto logren un fin organizacional. Para Novillo y Mocha
(2017) lo definen como una interacción de personas en donde una de ellas dirige, en
base de su influencia personal y poder, las actividades de un grupo de colaboradores
para que conjuntamente se logre objetivos tanto para la empresa que deriva a la vez a
un desarrollo personal. Es importante señalar también que un buen jefe es quien
trasmite, motiva y gestiona el potencial de los colaboradores. Galarza, Carrillo, A. y
Carrillo, L (2019) indican que el liderazgo se deben orientar en dos factores que son :
las personas y las tareas.

a) Orientación a las personas
Entre las diferentes características que debe tener un líder con las personas esta
la de motivar, comunicar y formar para el trabajo.
•

Motivación: es una fuerza interno o externo que dirige las acciones de un
ser humano hacia un objetivo. Para Obando y García (2018) señalan que
la motivación permiten impulsar a las personas para que puedan cumplir
sus propósitos y están vinculados con la voluntad e interés. Aportando con
las definiciones anteriores los autores López, Alarcón, Sánchez y Fuentes
(2014) menciona que si se desea motivar a un trabajador se debe crear un
clima laboral participativo e integrativo y ello es tan importante para que un
trabajador se desempeñe correctamente en su centro laboral.

•

Comunicación: En una empresa la buena comunicación evita las malas
interpretaciones y permite tener claro las labores que deben realizar Ibarra
(2018) menciona que el reto de líder es unir los objetivos individuales del
trabajador conjuntamente con los objetivos organizacional para ello
7

requiere una comunicación efectiva por lo que el líder debe poseer la
capacidad de comunicación. Pineda (2019) señala que la comunicación
organizacional eficiente permite un mejor manejo de recursos disponibles,
mejora las relaciones entre el personal, impulsa la identidad de la
compañía, orienta hacia los objetivos, potencia al empleado y crea un
mejor clima laboral
•

Formación: En toda organización es necesario que el trabajador este
formado técnicamente para el desarrollo de su función. Para los autores
Ribes, Perello y Herrero (2018) indican que la formación de profesionales
es el proceso en donde se le da al colaborador habilidades necesarias para
el desarrollo de sus funciones actuales o a un cargo a futuro ayudándole a
corregir las deficiencias en su desempeño considerando a la vez los
objetivos estratégicos de la compañía.

b) Orientación a las tareas:
El líder debe tener la capacidad de encaminar al equipo de trabajo por lo que
debe concentrar sus fuerzas en lograr los objetivos y organizar las tareas.
•

Logro de objetivo: Conseguir los objetivos es lo que toda compañía busca
y motiva a conseguir mayores objetivos. Diaz y Carrasco (2018) Señalan
que el trabajador cuando logra los objetivos propuestos por la compañía,
este debe tener un sistema de reconocimiento y recompensa así también
probabilidad de darle promociones de ascenso laboral con ello impulsará
la motivación y la felicidad del trabajador que se trasladará en la
organización mejorando así el clima laboral.

•

Organizar las tareas: Planificar las tareas de los trabajadores es una de
las funciones que debe hacer un líder para Galarza, Carrillo, A. y Carrillo,
L (2019) indican que el líder debe clarificar y estructurar las tareas de su
equipo de trabajo buscando el cumplimiento de lo planeado.
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4.2. Teoría “Y” y “X” de McGregor
Existen diferentes teorías sobre estilo de Liderazgo y una de ellas es una de la más
reconocida llamada la teoría “X” y “Y” de MCGregor, Siqueira (2011) Se refiere a esta
teoría que existe dos grupos que piensan y sienten de forma distinta. Martín (2017)
aporta diciendo que las teorías” X” y ” Y” son contraposiciones de percepción sobre el
comportamiento y naturaleza de los empresarios que en base a ello toman medidas
para motivar a sus empleados con el fin de incrementar el rendimiento laboral. En esa
misma línea, los autores Obando y García (2018) mencionan que la teoría X, los jefes
tienen una vista negativa sobre los colaboradores al señalar que les disgusta el trabajo
y que se sienten forzados a realizar sus actividades, en cambio la teoría “Y” los
superiores tienen una apreciación más positiva hacia sus trabajadores al indicar que
estos considera que un trabajo es como un hobbie o pasatiempo.

Tabla 1. Supuestos de la Teoría “X” y “Y” de MCGregor
Supuestos de la Teoría “X” y “Y” de MCGregor
Teoría X
A la gente no le gusta trabajar por lo
que trabajan lo menos posible

Deben ser controlados

No desean responsabilidades
Quieren seguridad y no tienen
ambición

Teoría Y

La gente necesita y quiere trabajar

Están motivados por lo que no
necesitan control
Buscan tener responsabilidades

Toman propias decisiones

Nota. Obtenido de Siqueira, 2011. Recuperado
http://www.asmetro.org.br/arquivosHTML/pdfs/artigos/AteoriaXeateoriaYdeDou
glasMcGregor.pdf. Elaboracion propia.

En base a estos supuestos se forman estilos de liderazgo dentro de una compañía,
Madero y Rodriguez (2018) indica que el estilo de liderazgo de la teoría “X” radica a
un liderazgo autoritario en donde se pone énfasis la productividad, la opinión restringida
y la recompensa al desempeño. Refleja a que se deben controlar y vigilar al trabajador
ya que estos evitan el trabajo, suelen ser tímidos, ponen excusas y no buscan aumentar
la productividad. Con respecto al estilo de liderazgo de la teoría “Y” radica en un
9

liderazgo participativo en donde se le delega responsabilidad confiando en que los
colaboradores son capaces de hacer y actuar de forma independiente y comprometidos
con los objetivos y logros organizacional. Este liderazgo busca dar oportunidades al
trabajador liberar sus potencialidades y estimular el crecimiento personal y profesional.
El comportamiento de los jefes mediante el estilo “X” es la de tener un control estricto
con sus subordinados, delegan funciones mínimamente y motiva a sus trabajadores
mediante recompensas extrínsecas y mediante castigos, sin embargo, los jefes del estilo
“Y” incentivan la participación de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo,
saben delegar y la motivación se da a nivel social mediante estimación, provocando la
autorrealización del trabajador y brindando seguridad. (Divulgación dinámica, 2019)

Tabla 2. Estilo de liderazgo según la teoría “X” y “Y” de MCGregor
Estilo de liderazgo según la teoría “X” y “Y” de MCGregor
Teoría X

Teoría Y

Control estricto

Participativo

Poca delegación

Sabe delegar

La motivación se basa en

La motivación se basa en la

recompensas y sanciones

estimación y autorrealización

Nota. Madero y Rodríguez, 2018 Recuperado
doi.org/10.29059/cienciauat.v13i1.1014. Elaboración propia

4.3. Rendimiento laboral
Gabini y Salessi (2016) lo definen “como aquellos comportamientos que son relevantes
para las metas organizacionales y se encuentran bajo el control del individuo” (p.32)
para Mendieta, Erazo y Narváez (2020) señala que el rendimiento laboral debe ser
medido según la cantidad producida y calidad de los resultados para alcanzar los
objetivos de la empresa.
a) Cantidad producida: Entre las mediciones cuantitativa se encuentra el volumen
de ventas y transacciones que se pueden registrar en una cartilla de
productividad. La cartilla de productividad es el registro de las cantidades y
porcentajes que genera un personal o actividad en conjunto que permiten
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analizar la productividad. El investigador Castillo (2019) indica que son los
reportes en donde concentran diferentes medidores para evaluar a nivel
operativo y gerencial el desempeño del trabajador. Se mide principalmente en
base al volumen de ventas y cantidad de transacciones que el colaborador ha
realizado

b) Calidad de los resultados: Una de las mediciones cualitativas está la
evaluación de la eficiencia de la producción mediante los procedimientos y
cumplimientos de los estándares de la empresa. La eficiencia es la capacidad
que un trabajador realiza su labor en menor tiempo y con mínimo recursos
empleados. En esa misma línea, los autores Rojas, Jaimes y Valencia (2017) lo
define como la relación entre los recursos empleados y el logro de objetivos y si
se utiliza menos recursos el colaborador está siendo eficiente. Ello se puede
medir en base a los procedimientos realizados y cumplimiento de los estándares.

5. Metodología de la investigación
5.1. Delimitación de la población y muestra
5.1.1. Población
Según Hernández y Mendoza (2019) es el “conjunto de todos los casos que concuerdan
con determinadas especificaciones” (p.199)
La población está compuesta por los colaboradores de la empresa Oechsle, que, según
el portal de consulta de RUC de la SUNAT (2020), son 2747 trabajadores.

5.1.2. Muestreo
El tipo de muestreo aplicado es el muestreo no probabilístico ya que por el tipo de
técnica que se va aplicar, por inversión de tiempo y costo no será posible entrevistar ni
hacer participar en un focus group a más de 24 personas.
Según Hernández y Mendoza (2019) la muestra no probabilística “es un subgrupo de la
población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de
las características de la investigación o propósitos del investigador (p.200).
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5.1.3. Muestra
Según Hernández y Mendoza (2019) La muestra es un subconjunto de objetos o
personas de una población que tienen características en común y son tomados para
realizarles un estudio.
Para nuestro estudio se recolectó información de 29 colaboradores, siendo 4 de ellos
jefes que tienen personal a cargo.

Tabla 3. Muestra de la investigación
Muestra de la investigación
Cargo

Cantidad

Reponedores, cajeros, asistentes

25

Jefes

4

Total

29

Nota. Elaboración propia

La muestra corresponde a los trabajadores de Oechsle que se encuentran laborando en
la misma área, en uno de los locales de la empresa ubicado en el centro comercial de
Real Plaza del Centro Cívico, distrito de Cercado de Lima durante el 2020.

5.2. Selección de los instrumentos cualitativos
5.2.1. Técnica
En la presente investigación se usó la técnica cualitativa como la entrevista y el focus
Group que según Carrasco (2016) la investigación de tipo cualitativa tiene como fin
obtener datos no numéricos que se propone únicamente a evaluar e interpretar los
discursos o comportamiento de una muestra.

La entrevista será estructurada que se basará en preguntas abiertas y predeterminadas
que se le realizará a 4 jefes y a 5 subordinados. Con respecto al focus group esta se
realizará a 4 grupos conformado por cada una de ellas por 5 subordinados. El focus
group y la entrevista se realizará vía Zoom.
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Tabla 4. Técnica cualitativa
Técnica cualitativa
Técnica cualitativa

Cantidad

Entrevista

9

Focus Group

20

Total

29

Nota. Elaboración propia

5.2.2. Instrumento
El instrumento que se usó para la entrevista es el cuestionario que según Hernández y
Mendoza (2019) el cuestionario es el “conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir”. (p.251)

Se realizará dos tipos de entrevista uno dirigido a cuatro jefes que lideran un equipo de
trabajo y el otro cuestionario es para cinco subordinados dando un total de 9 personas
a quienes se le van a entrevistar vía Zoom. Ambos tipos de cuestionario contiene trece
preguntas relacionados con las dimensiones e indicadores de las variables del estudio.

Con respecto al focus Group se usó la guía de reunión. Según Carrasco (2016) La guía
de reunión es aquel formato que utiliza el moderador para desarrollar la sesión y en
donde se plasma las preguntas que se va a realizar al grupo.

La guía de reunión está dirigido a 20 subordinados con el propósito de conocer su
opinión del liderazgo de su jefe inmediato cuyo desarrollo de la sesión se realizará vía
Zoom. La guía está conformada por once preguntas categorizados en tres tipos de
preguntas: profundidad, seguimiento y cierre.

5.2.2.1. Validación de los instrumentos

Los instrumentos fueron validados por tres expertos (Véase Anexo N°4) con el fin de
que los datos obtenidos mediante el cuestionario y guía de reunión muestren
confiabilidad y se pueda realizar con seguridad el análisis de los resultados.
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Tabla 5. Validación de expertos
Validación de expertos

N°

Nombre de los jueces o
expertos

cargo

1

Ena Cuba Mayuri

Docente

2

Oscar Diez Perez

Docente

3

Blas Rivera Aldrudover

Docente

Nota. Elaboración propia

5.2.2.2. Análisis y resultado de los instrumentos
5.2.2.2.1. Entrevista
Resultado de la entrevista para jefes

P1. ¿Qué factores de liderazgo utilizas para conectar emocionalmente con las
personas que conforman tu equipo de trabajo?

Los jefes señalaron que usan el factor de la motivación, comunicación, formación y
delegación para conectar emocionalmente con su equipo de trabajo por lo cual se ha
mejorado el clima laboral y con ello el rendimiento del trabajador. Lo mencionado por
los jefes concuerdan con lo dicho por los empleados

P2. ¿Cómo motiva a su equipo de trabajo para que mejoren su rendimiento?
Respecto a la motivación los jefes señalaron que lo incentivan al realizan reuniones de
camaradería de forma quincenal, al dar la bienvenida cuando ingresan personal nuevo,
al pedir opiniones a los colaboradores y al dar apertura para que los trabajadores les
cuenten sus problemas y anhelos agrega que estas acciones han permitido impulsar el
rendimiento laboral. De forma similar los empleaos contestaron que la motivación se
basa en generar una camaradería entre todos.

P3. ¿Cómo se comunica con su equipo de trabajo para que mejoren su
rendimiento?
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Con referencia a la comunicación, los jefes indicaron que utilizan como método de
comunicación el uso de bitácora de trabajo donde escriben contantemente las labores
del día a día, así mismo se cuenta con un mural donde se comunica cumpleaños, fechas
importantes, los indicadores de gestión, nombramiento del colaborador del mes. Así
mismo entregan, al colaborador, un manual de terminología y le señalan los canales de
comunicación que deben usar para acelerar su adaptación al equipo, señalan además
que el tipo de comunicación que realizan han logrado incrementar el rendimiento del
trabajador. Los colaboradores también confirman lo dicho por los jefes adicionalmente
mencionan que los jefes orientan para trabajar de forma correcta.

P4. ¿Cuales son sus procesos para formar a los trabajadores? ¿Qué resultados
han conseguido?
Sobre la formación, los jefes señalaron que los colaboradores nuevos tiene una
inducción de una semana donde solo hacen acompañamiento al mejor colaborador
como sombra para aprender las mejores prácticas, ritmo de trabajo y coordinación con
el equipo. Los colaboradores coinciden con lo dicho por los jefes agreganndo que a los
trabajadores antiguos le dan una recapacitación.
P5 ¿Cómo suele delegar las tareas a su equipo de trabajo?
Sobre la organización de tareas los jefes señalaron que se delegan estas de manera
rotativa a cada uno de los colaboradores para que todos tengan la oportunidad de
aprender diferentes cosas, además evaluan la antigüedad de la persona y el
conocimiento en alguna área ( Visual, reposición, precios, mercadeo) que tiene un
colaborador para que puedan rendir laboralmente. Los trabajadores agregan al decir
que en ocasones existe sobrecarga pero por culpa de compañeros que se atrasan en
sus funciones.
P6 ¿Qué factor mejoraría para lograr los objetivos de la empresa?
Los jefes señalaron que se debe mejorar la comunicación de los objetivos macro, así
como los paquetes de beneficios por el cumplimiento de las metas. Los empleados en
este aspecto indicaron que se logra los objetivos desde su punto de vista operativo.
P7 ¿Cómo organizas las tareas para que el equipo de trabajo rinda laboralmente?
Los jefes consideran la antigüedad de la persona y si es especialista en alguna área
(Visual, reposición, precios, mercadeo). Los empleados señalaron que es cierto que los
jefes saben organizar las tareas.
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P8 ¿Qué considera, cuantitativamente, para medir el rendimiento laboral?
Para medir el rendimiento laboral, los jefe considera de forma cuantitativa el volumen de
ventas, la cantidad de transacciones, ticket promedio. Los colaboradores mencionan
que la medición es correcta por parte del jefe.
P9 ¿Cómo incentiva a su equipo de trabajo para que el volumen de ventas mejore?
Para mejorar ello realizan concursos semanales de almuerzo gratis, vales de consumo,
dia libre, etc. Los colaboradores indican que ha incrementado su productividad por estas
tácticas del jefe.
P10 ¿Qué factor considera esencial para incrementar el volumen de
transacciones?
Los jefes indicaron que para incremnetar las ventas realizan descuentos por el ticket
promedio y mejorarando las unidades por ticket. Los colaboradores comparten lo dicho
por el jefe.
P11 ¿Qué considera, cualitativamente, para medir el rendimiento laboral?
Mencionan que consideran la perseverancia y el aprendizaje continuo de nuevas
estrategias de ventas. Los colaboradores consideran de forma positiva la medición
cualitativa que realiza el jefe.
P12 ¿Qué habilidades considera necesarias que debe realizar para mejorar la
eficiencia del procedimiento?
Indicaron que se debe tener habilidad de incorporar técnicas de ventas contantemente,
sobre todo uso de herramientas digitales para reducir el tiempo en los procesos. Los
empleados aportan al decir que se mejoró la eficiencia ya que el jefe evalua el
compromiso y usa recursos de forma razonable.
P13 ¿Da alguna recompensa o incentivo a su equipo de trabajo cuando logran el
nivel de cumplimiento de los estándares?
Mecionaron que fectivamente se da recompesas como vales de consumo, día libre y/o
obsequio de productos. El empleado mencionna que los jefes también cumplen con los
estándares ya que a estos también se les evalua.
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Resultado de la entrevista para empleados

P1 ¿Qué factor de liderazgo usa el jefe para conectar emocionalmente con
ustedes?
Los colaboradores señalan que los factores de liderazgo que usan los jefes se encuentra
la motivación, la comunicación directa y sin malos entendidos y por último tienen
empatía generando confianza para expresar sus opiniones creado así un buen clima
laboral que ha permitido mejorar su rendimiento laboral. Concuerda con lo dicho por los
jefes.
P2 ¿Qué tipo de motivaciones realiza su jefe para que mejoren su rendimiento
laboral?
Con respecto a la motivación, señalaron que sus jefes impulsa la camaradería del grupo
al celebrar los cumpleaños, almuerzos y la bienvenida a nuevos trabajadores además
de recibir felicitaciones por logro de objetivos por lo que se sienten comprometidos en
rendir laboralmente para lograr los objetivos de la empresa. Los jefes agregan que
también da apertura y confianza para que los integrantes de su equipo les cuenten sus
problemas o inquietudes.
P3 ¿Qué tipo de comunicación realiza su jefe que incentivan el rendimiento
laboral?
En referencia a la comunicación del jefe manifestaron que efectivamente trata de ser lo
mas claro posible en brindar las indicaciones y en caso que alguien se equivoque lo
orienta hasta que pueda hacerlo por su propia cuenta.Los jefes mencionan
adicionalmente que les entega manuales de terminología y el uso de canales efectivos
para la comunicación.
P4 ¿Consideras que tu jefe forma o capacita adecuadamente al equipo de trabajo?
¿Por qué?
Señalaron que consideran buena la capacitación ya que brindan inducción a todo el
personal nuevo y a los que tienen mayor antigüedad le capacita para que realicen mejor
sus funciones y toda información es publicada en un periodico mural por lo que el buen
rendimiento se sostiene.Concuerda con lo dicho por los jefes.
P5 ¿Existe una sobrecarga de tareas que encomienda tu jefe? ¿Por qué?
Menciona que a veces existe sobrecarga porque alguno de los compañeros se atrasa
en las tareas y hace que el resto del equipo se distribuya el trabajo, ocasionando sobre
17

carga del trabajo. Los jefes aportan al decir que se le rota las funciones a los
trabajadores para que aprendan de todo un poco de las actividades del área.
P6 ¿Se ha logrado los objetivos propuestos gracias a las estrategias y liderazgo
de jefe? ¿Por qué?
Mencionaron que es cierto que se logra los objetivos ya que orienta los esfuerzos por
medio de tácticas para mejorar los principales indicadores. Concuerda con lo dicho por
los jefes.
P7 ¿Consideras que tu jefe sabe organizar las tareas del equipo de trabajo? ¿Por
qué?
Sobre las tareas que encomienda el jefe, los colaboradores indicaron que estos saben
orientar los esfuerzos de todos para conseguir los objetivos ya que usa tácticas como
la cronograma de tareas con una semana de anticipación para poder organizar al equipo
y funcionar de manera regular que ha permitido mantener positivamente su rendimiento
laboral. Los jefes señalan además que consideran la antigüedad y experiencia del
trabajador para darle una tarea.
P8 ¿Cómo evalúas la medición del rendimiento laboral que realiza tu jefe en base
a la cantidad producida?
Con respecto al rendimiento laboral los colaboradores señalan que los jefes miden de
forma correcta y objetivo los indicadores y que de esa forma se conoce los incentivos
que recibimos para incrementar nuestras ganancias. Los jefes señalan que usan para
medir el rendiiento el volumen de venta, la cantidad de transacciones, ticket promedio.
P9 ¿El nivel de volumen de ventas ha mejorado en parte porque tu jefe incentiva
el rendimiento laboral? ¿Por qué?
Mencionan que los jefes buscan motivar la productividad de todo los miembros del
equipo por medio de las capacitaciones tanto que han incrementando la eficiencia. Por
ultimo señalaron que sus jefes también son evaluados por lo que conjuntamente con
ellos tienen la motivación de ser constante en la producción para así seguir siendo una
de las tiendas mas importantes de la compañía. Los jefes señalan que también dan
almuerzo gratis, vales de consumo, dia libre, etc. con el fin de mejorar las ventas.
P10 ¿Consideras que tu jefe ha incentivado el incremento del volumen de las
transacciones? ¿Por qué?
Comentaron que sí se ha incrementado el volumen de ventas mediante ticket promedio
y unidades por ticket.Concide con lo dicho por los jefes.
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P11 ¿Cómo evalúas la medición del rendimiento laboral que realiza tu jefe en base
a la calidad?
Lo consideran como buena porque la medición es objetiva y lo hace en base a los
resultados que obtiene de su trabajo. Los jefes consideran la perseverancia y
aprendizaje continuo del colaborador.
P12 ¿La eficiencia del procedimiento ha mejorado en parte porque tu jefe incentiva
el rendimiento laboral? ¿Por qué?
Mencionaron que efectivamente se ha mejorado la eficiencia ya que siempre busca el
uso de nuevas herramientas y ahorro de recursos. Ello concuerda con lo mencionado
por los jefes.
P13 ¿Consideras que tu jefe ha logrado alcanzar los niveles de cumplimiento de
los estándares de la empresa? ¿Por qué?
Respondieron de forma afirmativa , porque ven que los jefes también son evaluados
de manera constante y tiene el compromiso del equipo para el logro de los objetivos.
Los jefes señalan que para lofgrar los estándares le da a los colaboradores vales de
consumo, día libre y/o obsequio de productos

5.2.2.2.1. Focus Group

P1. ¿Conoces cuáles son los factores de liderazgo que emplea la empresa para
mejorar sus rendimientos?
Los colaboradores en el focus group señalaron que conocen los factores de liderazgo
que emplea la empresa para mejorar sus rendimientos el cual destacan el
mantenimiento de un buen clima laboral, la confianza en la delegación de las tareas, el
interés de la empresa por el desarrollo personal y profesional de los colaboradores y la
recompensa al trabajador por su buen rendimiento.
P2. ¿Considera que la motivación es la adecuada para su rendimiento laboral?,
¿Por qué?
Con respecto a la motivación los colaboradores señalaron que el rendimiento laboral se
mejoró por esa causa ya que notaron que sus jefes les mostraban respeto e
incentivaban con reconocimiento en público al trabajador que realizaba un buen trabajo.

19

P3. ¿Considera que la comunicación que usa la empresa mejora su rendimiento
laboral?, ¿Por qué?
En referencia a la comunicación los trabajadores indicaron que en la empresa existe
una comunicación efectiva ya que los lideres les comunica sus funciones de forma clara
usando canales adecuado, según la naturaleza y contexto del mensaje, para que no
exista malas interpretacions, además que se ha impulsado las relaciones
interpersonales.
P4.- ¿Considera que la forma de organizar las tareas ha mejorado su rendimiento
laboral? ¿Por qué?
sobre la organización de tareas, los colaboradores dicen que es buena porque los jefes
inmediatos les encarga funciones en base a la experiencia y conocimiento del
trabajador, evitando los reprocesos, fallas y frustración del colaborador.
P5. ¿Qué factor de liderazgo recomendarías para que no se reduzca el rendimiento
laboral?
Como un factor adicional al liderazgo los colaboradores recomiendan que le den más
espacio para participar en las decisiones operativas ya que ellos en base a su
experiencia pueden aportar con mejoras.
P6. ¿Qué clase de motivación solicitaría para que no se reduzca su rendimiento
laboral?
Los trabajadores comentaron que para mantener o mejorar su rendimiento sería
importante que recibirán un tipo de bono de dinero por productividad.
P7. ¿Qué tipo de comunicación impulsaria el rendimiento laboral?
Los colaboradores recomiendan que para un mejor impulso al rendimiento laboral es
necesario la realización de feedback al menos una vez a la semana en donde el
colaborador identifique sus debilidades y fortaleza.
P8. ¿Cómo crees que se debe organizar la tarea para que no exista un
decrecimiento en el rendimiento laboral?
Los colaboradores dicen que para que no decrezca el rendimiento laboral, se debe
organizar las tareas según el tipo y considerando también el tiempo que se va tomar el
trabajador para realizarlo porque puede cumplir con tareas necesarias pero no urgentes.
P9. ¿Tienen algún punto más que destacar sobre el liderazgo y el rendimiento
laboral en la empresa?
20

Mencionaron que ninguno
P10. ¿Quieren agregar algo más?
Dijeron que se mantengan el estilo de liderazgo actual porque como colaboradores
nos favorece para rendir cada vez mejor.
P11. ¿Creen que algún tema se debió tocarse en este focus group?
creen que estan los puntos mas importates para abordar el tema de liderazgo y
rendimiento laboral
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6. Resultados y Discusión

Los colaboradores se sienten motivados porque los jefes le muestran respeto y que dan
incentivo que les motiva a desempeñarse mucho mejor para lograr los objetivos. Ello
concuerda con lo mencionado por los autores López, Alarcón, Sánchez y Fuentes
(2014) quienes mencionan que para motivar a los trabajadores se debe crear un
ambiente íntegro y participativo así permitirá que este realice su labor de forma correcta.

Los jefes usan medios o canales para una comunicación efectiva permitiendo dar
indicaciones claras y corrige de forma adecuada las malas interpretaciones o
equivocaciones del colaborador creando un clima laboral favorable. Lo mencionado
coincide con Pineda (2019) ya que indica que una comunicación eficiente mejora las
relaciones entre los trabajadores, impulsa la imagen de la empresa y orienta claramente
para conseguir objetivos obteniendo de esta forma un mejor clima laboral.

Programar y delegar las tareas considerando la cualidad del trabajador y en base a su
experiencia permite que estos cumplan sin problemas con lo encargado. Ello concuerda
con Galarza, Carrillo, A. y Carrillo, L (2019) quienes indican que el líder debe planificar
y estructurar las tareas para su equipo de trabajo buscando que cumplan con los
objetivos esperados.

La empresa Oechsle tiene un ambiente laboral positivo en donde se fomenta la
camaradería entre los trabajadores y delegan las tareas de manera rotativa con el fin de
que los colaboradores tengan la oportunidad de aprender distintas actividades en el
área, además que para cumplir los objetivos recompensan el desempeño y aplican un
feedback. Ello concuerda con Madero y Rodriguez

(2018) que define al estilo de

liderazgo de la teoría “Y” como un tipo de liderazgo capaz de motivar, delegar y hacer
actuar de forma independiente a los colaboradores con el fin de que liberen sus
potencialidades y se estimule su crecimiento profesional y personal.

22

7.Conclusión

Objetivo específico N°1
Se determinó que la motivación se relaciona en el rendimiento laboral de los
trabajadores en la empresa Oechsle ya que los jefes muestran respeto, generan
confianza y camaradería

permitiendo que el trabajador se motive y mejore su

rendimiento con el fin de lograr los objetivos institucionales

Objetivo específico N°2

Se concluyó que la comunicación del jefe se relaciona en el rendimiento laboral de los
trabajadores en la empresa Oechsle porque al usar canales o medios correctos para
una comunicación efectiva permite que el colaborador reciba indicaciones claras que
orienten a conseguir los objetivos evitando así las malas interpretaciones y dañar las
relaciones interpersonales que originen bajos rendimientos.

Objetivo específico N°3

Se determinó que la organización de las tareas del jefe se relaciona en el rendimiento
laboral de los trabajadores en la empresa Oechsle porque al estructurar y delegar tareas
en base a las experiencias y cualidades del colaborador permite que estos alcancen los
objetivos esperados por la compañía aportando al incremento del rendimiento laboral,
además que se debe considerar el tipo de tareas y el tiempo que le consumen al
trabajador para realizarlo.

Objetivo general
Se concluyó que la empresa Oechsle que opera en el centro comercial Real Plaza del
Centro Cívico tiene un estilo de liderazgo “Y” porque emplean la motivación a sus
empleados al crear un buen ambiente laboral, existe una comunicación efectiva y
organizan las tareas de forma rotativa, buscando el aprendizaje del trabajador para su
desarrollo profesional, premian el desempeño logrando mejorar, mediante estos
factores, el rendimiento del trabajador.
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8. Recomendación

Se aconseja continuar motivando el rendimiento de los trabajadores para que continúen
laborando de forma eficiente logrando con ello el cumplimiento de los objetivos de la
empresa.

Se recomienda que las comunicaciones se mantengan para fortalecer el clima
organizacional y que las indicaciones sigan siendo claras y orientadas a cumplir con los
objetivos propuestos por la compañía.

Se aconseja que se programe y se delegue las tareas considerando no sólo las
cualidades y experiencia del trabajador sino también del tiempo que disponen los
trabajadores para poder cumplirlas y no exista sobrecargas que afecten a corto plazo
su rendimiento.

Se recomienda que la empresa Oechsle que opera en el centro comercial Real Plaza
de Centro Cívico mantenga el estilo de liderazgo “Y” porque ha permitido mejorar el
clima laboral y con ello el rendimiento del colaborador.
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ANEXOS
ANEXO N°1: FICHA DE INVESTIGACIÓN
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ANEXOS
ANEXO N°2: MATRIZ DE CONSISTENCIA
Factores que permiten identificar el uso de la teoría X o Y de Mc Gregor en la empresa Oechsle que Opera en el Centro comercial Real Plaza Centro Cívico periodo 2020
Problema

Objetivos

Variables
Variable independiente
X= Factores del liderazgo
Dimensión e indicadores

Metodología
Tipo de investigación: Cualitativo.
Alcance de la investigación: Descriptivo.
Población:
2747 trabajadores

X.1: Personas
Problema General
¿Cuál es el factor según la teoría X y Y de McGregor,
emplea la empresa Oechsle para mejorar el
rendimiento de sus trabajadores?

Objetivo General
Conocer el factor según la teoría X y Y de
McGregor, que emplea la empresa Oechsle para
mejorar el rendimiento de sus trabajadores

X.1.1: Motivación
X.1.2: Comunicación
X.1.3: Formación
X.2: Tareas
X.2.1. Lograr objetivos
X.2.2. Organizar las tareas

Problemas Específicos
1. ¿Cómo la motivación se relaciona en el
rendimiento laboral de los trabajadores en la
empresa Oechsle?

Muestra:
29 colaboradores

Objetivos Específicos
1. Conocer cómo la motivación se relaciona
en el rendimiento laboral de los trabajadores
en la empresa Oechsle

Variable dependiente

Y=Rendimiento laboral
2. ¿Cómo la comunicación se relaciona en el
rendimiento laboral de los trabajadores en la
empresa Oechsle?

2. Conocer cómo la comunicación se
relaciona en el rendimiento laboral de los
trabajadores en la empresa Oechsle

Dimensión e indicadores
Y.1. Cantidad

Técnica:
Entrevista y focus group
Instrumento:
Cuestionario y guía de reunión.

Y.1.1 Volumen de ventas
Y.1.2. Volumen de transacciones
3. ¿Cómo la organización de las tareas se
relaciona en el rendimiento laboral de los
trabajadores en la empresa Oechsle?

3. Conocer cómo la organización de las
tareas se relaciona en el rendimiento laboral
de los trabajadores en la empresa Oechsle.

Y.2. Calidad
Y.2.1. Eficiencia del procedimiento
Y.2.2. Nivel de cumplimiento de los estándares
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ANEXO 3
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Factores que permiten identificar el uso de la teoría X o Y de Mc Gregor en la empresa Oechsle que Opera en el Centro comercial Real Plaza Centro Cívico periodo 2020
Variables

Definición Nominal

Dimensiones

Indicadores

Motivación

El liderazgo es la influencia de una persona hacia
un grupo, para Ordoñez, Bustamante y Campos
(2017) señalan que el liderazgo es la cualidad de
Independiente:

Personas
Comunicación

que en conjunto logren un fin organizacional.
Factores del liderazgo Galarza, Carrillo, A. y Carrillo, L (2019)indican que

Formación

el liderazgo se debe orientar en dos factores que

Lograr objetivos

Volumen de ventas
Cantidad

metas organizacionales y se encuentran bajo el
Volumen de transacciones

control del individuo” (p.32) para Mendieta, Erazo y
Narváez (2020) señala que el rendimiento laboral

Rendimiento
Laboral

debe ser medido según la cantidad producida
(cuantitativo)

y

calidad

de

los

empresa.

3 ¿Qué tipo de comunicación realiza su jefe que incentivan el rendimiento laboral?

4 ¿Cuáles son sus procesos para formar a los trabajadores? ¿Qué
resultados han conseguido?

4 ¿Consideras que tu jefe forma o capacita adecuadamente al equipo de trabajo? ¿Por qué?

5 ¿Cómo suele delegar las tareas a su equipo de trabajo?

5 ¿Existe una sobrecarga de tareas que encomienda tu jefe? ¿Por qué?

6 ¿ Qué factor mejoraría para lograr los objetivos de la empresa?

6 ¿Se ha logrado los objetivos propuestos gracias a las estrategias y liderazgo de jefe? ¿Por qué?

7 ¿Cómo organizas las tareas para que el equipo de trabajo rinda
laboralmente?

7 ¿Consideras que tu jefe sabe organizar las tareas del equipo de trabajo? ¿Por qué?

8 ¿ Cómo evalúas la medición del rendimiento laboral que realiza tu jefe en base a la cantidad
producida?
9 ¿ Cómo incentiva a su equipo de trabajo para que el volumen de ventas 9 ¿El nivel de volumen de ventas ha mejorado en parte porque tu jefe incentiva el rendimiento
mejore?
laboral? ¿Por qué?
10 ¿Qué factor considera esencial para incrementar el volumen de
transacciones?

10 ¿Consideras que tu jefe ha incentivado el incremento del volumen de las transacciones? ¿Por
qué?

11 ¿ Qué considera, cualitativamente, para medir el rendimiento laboral? 11 ¿ Cómo evalúas la medición del rendimiento laboral que realiza tu jefe en base a la calidad?
Eficiencia del procedimiento

resultados

(cualitativo) para alcanzar los objetivos de la

3 ¿Cómo se comunica con su equipo de trabajo para que mejoren su
rendimiento?

8 ¿ Qué considera, cuantitativamente, para medir el rendimiento laboral?

Gabini y Salessi (2016) lo definen “como aquellos

Dependiente:

1 ¿Qué factores de liderazgo utiliza para conectar emocionalmente con las
1 ¿Qué factor de liderazgo usa el jefe para conectar emocionalmente con ustedes?
personas que conforman tu equipo de trabajo?

Tareas
Organizar las tareas

comportamientos que son relevantes para las

Ítem/preguntas / Colaborador

2 ¿Cómo motiva a su equipo de trabajo para que mejoren su rendimiento? 2 ¿Qué tipo de motivaciones realiza su jefe para que mejoren su rendimiento laboral?

una persona para motivar a sus seguidores para

son: las personas y las tareas.

Ítem/preguntas / jefe

12 ¿ Qué habilidades considera necesarias que debe realizar para mejorar 12 ¿La eficiencia del procedimiento ha mejorado en parte porque tu jefe incentiva el rendimiento
la eficiencia del procedimiento?
laboral? ¿Por qué?

Calidad
Nivel de cumplimiento de los
estándares

13 ¿Da alguna recompensa o incentivo a su equipo de trabajo cuando
logran el nivel de cumplimiento de los estándares?

13 ¿Consideras que tu jefe ha logrado alcanzar los niveles de cumplimiento de los estándares de la
empresa? ¿Por qué?
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ANEXO N°4
GUÍA DE REUNIÓN DEL FOCUS GROUP
Buenas noches y bienvenidas a todas, ustedes que han sido seleccionadas para participar en un estudio sobre el
liderazgo y rendimiento laboral en la empresa Oechsle. Les pedimos por favor expresen con total libertad lo que
realmente piensan y sienten conforme vayamos desarrollando la conversación. La charla nos tomará
aproximadamente 90 minutos. Mi nombre es Eduardo Rujel Arroyo, alumno de la Universidad Tecnológica del
Perú y en esta oportunidad seremos los moderadores.Por favor si cada una se pudiera presentar, indicando su
nombre, cuántos años tiene en la empresa y su puesto.

Preguntas de profundidad
1. ¿Conoces cuáles son los factores de liderazgo que emplea la empresa para mejorar sus rendimientos ?
Sí, conocemos los factores de liderazgo que emplea la empresa para mejorar sus rendimientos como son el buen
clima laboral, la confianza que trasmiten y la delegación de las tareas y recompensas
2. ¿Considera que la motivación es la adecuada para su rendimiento laboral?, ¿Por qué?
Efectivamente porque con la muestra de respeto e interés de la empresa por el desarrollo personal y profesional
de sus colaboradores hacen que nosotros rindamos mejor.
3. ¿Considera que la comunicación que usa la empresa mejora su rendimiento laboral?, ¿Por qué?
Sí existe una comunicación efectiva ya que los lideres nos comunican de forma clara usando canales adecuado,
según la naturaleza y contexto del mensaje, para que no exista malas interpretacions, además que han impulsado
las relaciones interpersonales.
4.- ¿Considera que la forma de organizar las tareas ha mejorado su rendimiento laboral? ¿Por qué?
Consideramos que son buenos ya que los jefes inmediatos nos encarga funciones en base a nuestra experiencia
y conocimiento, evitando los reprocesos, fallas y frustración.
Preguntas de seguimiento
5. ¿Qué factor de liderazgo recomendarias para que no se reduzca el rendimiento laboral?
Recomendamos que nos den más espacio para participar en las decisiones operativas ya que ellos en base a
nuestra experiencia podemos aportar con mejoras.

6. ¿Qué clase de motivación solicitaría para que no se reduzca su rendimiento laboral?
Creemos que para mantener o mejorar nuestro rendimiento sería importante recibir un tipo de bono de dinero por
productividad
7. ¿Qué tipo de comunicación impulsaria el rendimiento laboral?
Creemos que es necesario la realización de feedback al menos una vez a la semana en donde nos muestren
debilidades y fortaleza.
8. ¿Cómo crees que se debe organizar la tarea para que no exista un decrecimiento en el rendimiento
laboral?
Se debería organizar las tareas consiedrando también eltipo y el tiempo que nos va a tomar para realizarlo porque
puede confundirse tareas necesarias pero no urgentes.
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Preguntas de cierre
9. ¿Tienen algún punto más que destacar sobre el liderazgo y el rendimiento laboral en la empresa?
No, ninguno
10. ¿Quieren agregar algo más?
Que se mantengan el estilo de liderazgo actual porque como colaboradores nos favorece para rendir cada vez
mejor.
11. ¿Creen que algún tema se debió tocarse en este focus group?
Creemos que estan los puntos mas importates para abordar el tema de liderazgo y rendimiento laboral
Finalización
Muchas gracias por participación y por su tiempo, su opinión es muy importante para nuestro estudio
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ANEXO N°5
RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA
JEFE
1 ¿Qué factores de liderazgo utilizas para conectar emocionalmente con las personas que conforman tu equipo de
trabajo?
hacemos compartir cada 15 días con los colaboradores para fomentar la camaradería entre todos los miembros y en algún
momento de la reunión doy alcances laborales de los indicadores de gestión. Otras acciones que se realiza es dar bienvenida a
los colaboradores nuevos, reuniones de feedback 180° con el equipo de manera semestral,
2 ¿Cómo motiva a su equipo de trabajo para que mejoren su rendimiento?
Creamos un ambiente de trabajo seguro, con comunicación constante entre jefe y compañeros, así mismo damos comisiones
por el logro del cumplimiento de los objetivos de ventas
3 ¿Cómo se comunica con su equipo de trabajo para que mejoren su rendimiento?
Tenemos una bitácora de trabajo donde escribimos contantemente las labores del día a día, así mismo usamos un mural donde
comunicamos cumpleaños, fechas importantes, los indicadores de gestión, el colaborador del mes.
Así mismo le entregamos un manual de terminología y canales de comunicación que debe usar para acelerar su adaptación al
equipo.
4 ¿Cuales son sus procesos para formar a los trabajadores? ¿Qué resultados han conseguido?
Los colaboradores nuevos tienen una inducción de una semana donde solo hacen acompañamiento al mejor colaborador como
sombra para aprender las mejores prácticas, ritmo de trabajo y coordinación con el equipo.
5 ¿Cómo suele delegar las tareas a su equipo de trabajo?
Delega la responsabilidad de manera rotativa de cada una de las funciones de manera semanal, rotando a cada uno de los
colaboradores para que todos tengan la oportunidad de aprender diferentes cosas.
6 ¿Qué factor mejoraría para lograr los objetivos de la empresa?
Mejoraría la comunicación de los objetivos macro, así como los paquetes de beneficios por el cumplimiento de las metas.
7 ¿Cómo organizas las tareas para que el equipo de trabajo rinda laboralmente?
Considero la antigüedad de la persona y si es especialista en alguna área (Visual, reposición, precios, mercadeo)
8 ¿Qué considera, cuantitativamente, para medir el rendimiento laboral?
El volumen de ventas de las personas, la cantidad de transacciones, ticket promedio.
9 ¿Cómo incentiva a su equipo de trabajo para que el volumen de ventas mejore?
Por medio de concursos semanales, mensuales y por el logro de los objetivos regalar almuerzos, vales de consumo, dia libre,
etc.
10 ¿Qué factor considera esencial para incrementar el volumen de transacciones?
La motivación que tenga el colaborador para incentivar cerrar ventas. Incrementar el ticket promedio o mejorar las unidades por
ticket.
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11 ¿Qué considera, cualitativamente, para medir el rendimiento laboral?
Motivado al logro de sus objetivos, ser perseverante en caso en los primeros intentos los resultados no sean favorable,
aprendizaje continuo de nuevas estrategias de ventas.
12 ¿Qué habilidades considera necesarias que debe realizar para mejorar la eficiencia del procedimiento?
Debe tener la habilidad de incorporar técnicas de ventas contantemente, sobre todo uso de herramientas digitales para reducir
el tiempo en los procesos.
13 ¿Da alguna recompensa o incentivo a su equipo de trabajo cuando logran el nivel de cumplimiento de los estándares?
Si. vales de consumo, día libre y/o obsequio de productos.

COLABORADOR
1 ¿Qué factor de liderazgo usa el jefe para conectar emocionalmente con ustedes?
Realiza reuniones con los compañeros y siempre trata de comunicarnos las cosas mas importantes sea en
reuniones o por whatsapp.
2 ¿Qué tipo de motivaciones realiza su jefe para que mejoren su rendimiento laboral?
Celebración de cumpleaños, reuniones de bienvenida, almuerzos de camaradería. si a servicio porque conoce a
profundidad las inquietudes o temas personales de los compañeros.
3 ¿Qué tipo de comunicación realiza su jefe que incentivan el rendimiento laboral?
Trata siempre de ser lo mas claro posible en brindar las indicaciones y en caso que alguien se equivoque lo orienta
hasta que pueda hacerlo solo.
4 ¿Consideras que tu jefe forma o capacita adecuadamente al equipo de trabajo? ¿Por qué?
Si, brinda inducción a todo el personal nuevo y a los que tenemos mayor antigüedad nos capacita en temas nuevo
que ayuda a realizar mejor nuestras funciones en las áreas de responsabilidad.
5 ¿Existe una sobrecarga de tareas que encomienda tu jefe? ¿Por qué?
A veces, esto porque a veces alguno de los compañeros se atrasa en las tareas y hace que el resto del equipo se
distribuya el trabajo, ocasionando sobre carga del trabajo.
6 ¿Se ha logrado los objetivos propuestos gracias a las estrategias y liderazgo de jefe? ¿Por qué?
Si, porque orienta los esfuerzos al logro por medio de tácticas para mejorar los principales indicadores.
7 ¿Consideras que tu jefe sabe organizar las tareas del equipo de trabajo? ¿Por qué?
Si, porque tiene un cronograma de tareas asignadas con una semana de anticipación para poder organizar al
equipo y funciona todo de manera regular
8 ¿Cómo evalúas la medición del rendimiento laboral que realiza tu jefe en base a la cantidad producida?
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Si es buena, porque de alguna forma también de esa forma vemos los incentivos que recibimos para incrementar
nuestras ganancias.
9 ¿El nivel de volumen de ventas ha mejorado en parte porque tu jefe incentiva el rendimiento laboral?
¿Por qué?
Si, el jefe siempre busca la productividad de todos los miembros del equipo por medio de campañas, capacitando,
seguimiento constante.
10 ¿Consideras que tu jefe ha incentivado el incremento del volumen de las transacciones? ¿Por qué?
Si, porque nos motiva al logro de los principales indicadores como ticket promedio, unidades por ticket, ticket
promedio.
11 ¿Cómo evalúas la medición del rendimiento laboral que realiza tu jefe en base a la calidad?
Si buena, es objetivo y lo hace en base a los resultados que obtiene de nuestro trabajo.
12 ¿La eficiencia del procedimiento ha mejorado en parte porque tu jefe incentiva el rendimiento laboral?
¿Por qué?
Si, siempre busca el uso de nuevas herramientas y buscando el ahorro de recursos.
13 ¿Consideras que tu jefe ha logrado alcanzar los niveles de cumplimiento de los estándares de la
empresa? ¿Por qué?
Si, porque vemos que ellos también son evaluados de manera constante y tiene el compromiso del equipo para el
logro de los objetivos.
Estamos en una de las tiendas mas importantes de la compañía, siendo la numero 1 en lima.
Eso también nos motiva para mantener esa posición.
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ANEXO N°6
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTOS
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