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Estudio de Caso Unidad VI. 

Existe una empresa manufacturera que elabora prendas de vestir, está pasando por un momento 

de crisis con el personal debido a muchos factores. Los antecedentes de dicha empresa es que 

esta era una micro empresa que contaba con 3 trabajadores  dos hermanas  trabajando en 

máquinas de coser y la hija de una de ellas que cortaba, ponía botones y hacia remates y 

actualmente es una mediana empresa que  tiene 20 trabajadores en diferentes actividades.  

Esta situación ha hecho que la empresa tenga problemas de calidad, ya que las personas nuevas 

no tienen la experiencia que tienen las dos que iniciaron la empresa y hace que los clientes 

algunas veces se molesten o regresen prendas de vestir, no hay comunicación entre los 

trabajadores, la relación laboral entre ellos es un poco tensa, ya que cuando el Gerente les 

menciona los problemas de calidad que hay se culpan unos y otros los obreros se quejan de que 

no reciben las orientaciones adecuadas del Jefe. 

Se introdujo una máquina que les ayudara a realizar el trabajo más rápido, pero todavía no se está 

utilizando por miedo a no usarla correctamente. 

Los obreros encargados de hacer remates muchas veces no quieren cooperar con el trabajo de 

confeccionar vestidos, porque se quejan de que ganan menos que los que tienen esa función 

como principal. 

Todo el personal está inconforme, ya que el pago no sale a tiempo el administrador siempre tiene 

atrasos para realizar la planilla de pago y él dice que es porque tiene mucho trabajo. 

Los proveedores se quejan de que los pagos no los hacen a tiempo. 

Los clientes reniegan que la cajera tarda mucho tiempo para ejecutar un pago. 

Sienten tensión, ya que se rumora que van a despedir personas por falta de experiencia. 

Los guardas de seguridad siempre están escuchando conversaciones y comentándolas con el resto 

de trabajadores y causando tensión.  

A continuación  menciona brevemente los cargos dentro de la empresa y una descripción genérica 

de las actividades que realiza:  

 

 Gerente: Es quien se encarga de garantizar que las demás áreas trabajen correctamente.  

 Administrador: Quien se encarga de anotar los pedidos, hacer las comprar y realizar pagos 

a los trabajadores y hacer órdenes de pago a los proveedores. 

 Cajero: Se encarga de recibir los adelantos y cancelación de pagos de los clientes, realizar 

pagos con cheques a los proveedores y hace depósitos en el banco. 
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 Obreros: Son 10 personas que elaboran las prendas de vestir según las solicitudes de los 

clientes y 5 personas que hacen acabados a cada prenda de vestir y en ocasiones también 

confeccionan prendas dependiendo de la cantidad de trabajo que exista.  

 Guarda de Seguridad: dos personas que garantizan la seguridad del establecimiento tanto 

de día como de noche.  

Se pidió ayuda a una empresa consultora especialista en Recursos Humanos para que ellos 

analizaran la situación y luego de ellos emitirán un juicio, Estos dijeron que todo el personal estaba 

necesitan capacitación en diferentes áreas, por diferentes razones. 

Si usted fuera el especialista conteste: 

El Objetivo(s) por los que se debe capacitar el personal. 

Que medios de detección de necesidades cree que los especialistas utilizaron para determinar la 

necesidad de capacitación en esta empresa. 

Que problemas e indicadores influyeron para tomar emitir esta solución a los problemas. 

Haga una descripción del diseño de capacitación que usted realizaría y los medios para llevarlo a 

cabo. 

 

 


