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Introducción 
 

La modernidad de las organizaciones y el constante cambio en ellas, es lo que nos lleva 

a trabajar desde los escenarios del proces de cambio en las organizaciones, del 

desarrollo organizacional y de la sustentabilidad que nos conlleva a la responsabilidad 

social empresarial. 

Las empresas deben de estar inmersas en la globalizacion y en la flexibilidad para la 

competitividad que se viven en los entornos nacionales e internacionales. 

Dentro del contexto la responsabilidad social empresarial desde los escenarios de de 

manejo de la tecnologia de la informacion, las estrategias de teletrabajos, de empleados 

municipales de empresas nacionales con la adopcion de tecnologias, de e-marketing y 

del concepto de blockchain hacen que las estrategias se adecuen a los diversos caminos 

organizacionales que se presenten bajo los espacios político, económico y sociales que 

actualmente se presentan. 

La presente recopilacion es el resultado del esfuerzo de algunos investigadores 

nacionales e internacianles que participan en la academia de ciencias  ACACIA en el 

capitulo de Proceso de Cambio y Desarrollo Organizacional. 

Este capitulo fue uno de los primeros en conformarse durante la primera reunion para la 

formacion de ACACIA, que se llevo a cabo en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes en junio de 1999, siendo el Dr. Jose Luis Pariente Fragoso el creador del 

mismo, a quien consideramos el padre del mismo. 

Este capitulo se ha enriquecido con participaciones nacionales e internacionales, con 

esfuerzos que van desde Baja California hasta Yucataán, asi como se ha mostrado 

evidencia del proceso de cambio en organizaciones de Colombia, Venezuela, España 

Francia, India, Marruecos, Canada, Estados Unidos entre otros. 

El objetivo de la presente obra es contribuir al desarrollo y enriquecimiento del 

conocimientoi de la administracion, mediante trabajos relacionados con las mejoras de 

los procesos de cambio organizacionales y el desarrollo organizacional bajo diversas 

empresas, escenarios y estructuras organizacionales. 
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Esta obra trabaja 8 capitulos con temáticas del proceso de cambio, de administracion 

armónica y gestión del conocimiento, procesos de innovacion e innovacion estratégica, 

cultura organizacional y el balance de vida organizacional, estrategias innovadoras y el 

teletrabajo, personalidad emprendedora, tecnologias blockchain y e-marketing. 

Desde lo mas profundo de nuestro cariño y esfuerzo damos un agradecimiento a todos 

los colaboradores que sin ellos no se hubiera llevado a cabo la realizacion de este libro, 

gracias por la confianza. 

 

 

Laura Garza 
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M.T.E. Leonel Ruvalcaba Arredondo1 

Dr. Eduardo Alejandro Carmona2 

Dr. Óscar Pérez Veyna3 

I 

Empleados Municipales, Smartphone y WhatsApp 

Resumen. 

Las maneras de interactuar al interior de la sociedad cambian constantemente, los 

diferentes espacios de relación social se ven alterados por la inserción del teléfono 

inteligente. Los empleados municipales no están exentos de los efectos que tiene el 

smartphone y el WhatsApp en su forma de interactuar con sus compañeros de trabajo y 

amigos. La presente investigación exploratoria tuvo como objetivo encuestar a 19 

empleados que laboran en las oficinas de la Presidencia Municipal de Guadalupe 

Zacatecas. Se aplicó un instrumento cuantitativo de 121 preguntas, de las cuales se 

eligieron 16 variables de la información, se correlacionaron en SPSS 22 a través de la 

prueba estadística Rho de Spearman, posteriormente se construyó una prueba ANOVA 

F, para conocer cómo dependen las variables. Se concluyó que, la necesidad de 

investigar a mayor profundidad el uso del WhatsApp, por parte de los trabajadores, es 

por el constante contacto de esta aplicación en las áreas de trabajo, debido a que por 

medio de los grupos de compañeros de WhatsApp reciben información laboral fuera de 

sus funciones en la oficina. Finalmente también se encontró que el platicar con sus 

amigos y compañeros de trabajo por medio de esta aplicación puede ser una forma de 

relajarse.  

Palabras clave: teléfono inteligente, empleado, WhatsApp. 

 

 

                                                           
1 Doctorando en Administración de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA) de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). Docente Investigador de la Unidad Académica de Docencia Superior (UADS) de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). Celular: 4921056490. Correo electrónico: l_ruvalcabaa@uaz.edu.mx 
2 Doctor en Administración por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Docente Investigador de la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración (UACyA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 
3 Doctor en Administración por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Docente Investigador de la Unidad Académica 
de Estudios del Desarrollo (UAED) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

mailto:l_ruvalcabaa@uaz.edu.mx
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Abstract. 

The ways of interacting within the society change constantly, the different spaces of social 

relationship are altered by the insertion of the smartphone. Municipal employees are not 

exempt from the effects of the smartphone and WhatsApp in their way of interacting with 

their work colleagues and friends. The objective of the present exploratory investigation 

was to survey 19 employees who work in the offices of the Guadalupe Zacatecas 

Municipal Presidency. A quantitative instrument of 121 questions was applied, of which 

16 variables of the information were chosen, they were correlated in SPSS 22 through 

Spearman's Rho statistical test, later an ANOVA F test was constructed, to know how the 

variables depend. It was concluded that the need to investigate in greater depth the use 

of WhatsApp, by the workers, is due to the constant contact of this application in the work 

areas, due to the fact that through the WhatsApp peer groups they receive information 

work outside of his office duties. Finally it was also found that talking with your friends and 

colleagues through this application can be a way to relax. 

Keywords: smartphone, employee, WhatsApp. 

Introducción 

El uso de teléfonos inteligentes modifica de manera constante las formas de interacción 

social dentro de los diferentes espacios sociales, académicos y laborales; por tal motivo 

surge la necesidad de investigar y explorar el uso que se da al smartphone en los 

espacios laborales públicos, a lo que Morales (2014) expone lo siguiente sobre teléfono 

inteligente “Entendemos por smartphone a un teléfono móvil con capacidad de 

conectarse a Internet y tener gran parte de las funciones multitarea que realiza un 

ordenador, aunque con algunos añadidos: GPS, acelerómetros, reproductores 

multimedia, cámara de fotos” (p. 93), en donde los trabajadores de este sector no se ven 

exentos ante esa nueva manera de comunicarse adentro de su espacio de trabajo y con 

la sociedad en general “El smartphone, se ha coinvertido en el dispositivo multiuso, 

portable e interactivo que los adolescentes utilizan en su quehacer cotidiano” (Barrio & 

Isabel, 2017, p. 25). 

 Los órganos municipales como parte de las estructuras organizacionales de la 

sociedad, son instituciones que fungen como administradores de recursos que tienen un 
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contacto directo con la población de diferentes estratos sociales, Cabrero (2010), 

menciona que “las estructuras burocráticas no permanecen inamovibles, sino que por su 

naturaleza organizacional “son espacios sociales creados en la dinámica de sociedades 

heterogéneas” (p. 27). La expansión de las formas de comunicación a través del 

smartphone y el abaratamiento de la adquisición de éstos, así como también la 

contratación de servicios de telefonía móvil que incluyen redes sociales ilimitadas y gigas 

de internet hace que sea fácil la adquisición por parte de los empleados municipales, 

servicios y tecnología de este tipo, Yarto (2016) hace una aseveración al respecto “La 

expansión del mercado de la telefonía celular a nivel mundial es uno de los fenómenos 

más destacados en el campo de la comunicación en los últimos 25 años” (p. 204). Por lo 

anterior son factores que ocasionan que los empleados estén en constante comunicación 

entre sí en diferentes momentos de la vida cotidiana, en donde los espacios laborales 

municipales no están libres, “el estudio de la cultura organizacional a través de los 

procesos de medición ha sido determinante para establecer parámetros a través de los 

cuales se puedan caracterizar la manera de cómo las organizaciones evidencian su 

cultura y como pueden gestionarla para lograr su mejoramiento” (Valle Álvarez, Proaño 

Córdova, & Cruz Lascano, 2017, p. 313). 

 ¿El uso de teléfonos inteligentes distrae a los empleados?, ¿el uso de WhatsApp 

a través del smartphone impulsa las relaciones sociales entre los trabajadores?, ¿se debe 

regular el uso de ésta tecnología en los espacios laborales?, son cuestionamientos 

necesarios que se deben responder bajo el marco de la era de la información que se vive 

en la actualidad, ya que dentro de los espacios de trabajo públicos, el uso del teléfono 

inteligente puede tener efectos en las relaciones intrapersonales y laborales de los 

empleados municipales. 

 Con la finalidad de saber qué uso le dan los empleados municipales al smartphone 

durante las horas laborales, este estudio, que es de carácter exploratorio, se enfoca en 

los trabajadores que realizan funciones de oficina con el propósito de abrir diferentes 

líneas de investigación con la intención de aplicar el instrumento cuantitativo en las 

presidencias municipales de Zacatecas, México y Manizales, Colombia. 
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Objetivo 

Explorar qué uso le dan los empleados municipales administrativos a los teléfonos 

inteligentes de Guadalupe, Zacatecas México, durante las horas de trabajo. 

Hipótesis 

Enseguida se muestra el listado de Hipótesis Nulas que se construyen y se busca 

comprobarlas: 

 H0a: el revisar estados de WhatsApp, platicar fuera o dentro de los espacios 

laborales por medio del WhatsApp, depende del grado de estudios. 

 H0b: el revisar estados de WhatsApp, depende del estado de ánimo del empleado. 

 H0c: los empleados que platican por medio del WhatsApp fuera de horas de trabajo, 

organizan principalmente convivios de índole social.  

 H0d: el organizar convivios con los “cuates”, depende de que se comuniquen a 

través de WhatsApp. 

 H0e: el recibir información laboral por medio de los grupos de WhatsApp, influye 

para que los empleados se relacionen entre sí. 

 H0f: el platicar con los compañeros de trabajo ya sea por medio de chats 

individuales o grupales de WhatsApp, relaja al empleado. 

De tal manera, después de construir las Hipótesis Alternas se construyen las Hipótesis 

Nulas, las cuales se observan en el siguiente listado: 

 H1a: el revisar estados de WhatsApp, platicar fuera o dentro de los espacios 

laborales por medio del WhatsApp, no depende del grado de estudios. 

 H1b: el revisar estados de WhatsApp, no depende del estado de ánimo del 

empleado. 

 H1c: los empleados que platican por medio del WhatsApp fuera de horas de trabajo, 

no se organizan para realizar convivios de índole social.  

 H1d: el organizar convivios con los “cuates”, no depende de que se comuniquen a 

través de WhatsApp. 

 H1e: el recibir información laboral por medio de los grupos de WhatsApp, no influye 

para que los empleados se relacionen entre sí. 
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 H1f: el platicar con los compañeros de trabajo ya sea por medio de chats 

individuales o grupales de WhatsApp, no relaja al empleado. 

Se busca que las hipótesis que se presentan en este apartado sean aceptadas o 

rechazadas. 

Fundamento Teórico 

El modo de comunicarse entre las personas cambia de forma constante, la interacción 

entre los empleados municipales se modifica con la inserción del smartphone a la vida 

cotidiana de los trabajadores y la sociedad, Ruvalcaba A., Torres C., Carmona, & Pérez 

V., (2019), mencionan una situación similar con los estudiantes “Los teléfonos inteligentes 

son dispositivos móviles que están insertos en la vida cotidiana de los estudiantes” (p. 

34), la realidad es que estas tecnologías se encuentran presentes en cualquier espacio 

de interacción social, no importa si es académico o profesional, “enviar y recibir mensajes, 

y, por supuesto, las llamadas telefónicas, la información necesaria se puede obtener en 

cualquier lugar, y siempre que haya poco tiempo disponible, los teléfonos inteligentes se 

pueden usar para ver las noticias, jugar juegos o encargarse del trabajo”1 (Cho, Jin Kim, 

& Woo Park, 2017, p. 624) 

 Algunos estudios demuestran que el uso desmedido del teléfono inteligente puede 

crear una dependencia y una fobia al revisar de forma constante el smartphone durante 

el día y la noche, Enez D. et al., (2016) concluyen que “el uso de teléfonos inteligentes 

puede convertirse en un problema en la vida social. Además, la adicción a los teléfonos 

inteligentes es un riesgo real, especialmente para la población más joven que lucha con 

la ansiedad / fobia social”2 (p.524), igualmente Tresáncoras, García-Oliva, y Piqueras, 

(2017) comentan al respecto que “Cada vez son más los estudios que relacionan la 

vulnerabilidad para padecer un uso problemático del Smartphone en los adolescentes 

con el tipo de personalidad y la presencia de ansiedad” (p. 28). Se debe tomar en cuenta 

que los adolescentes de hoy, serán los profesionistas del mañana. Asimismo no se debe 

soslayar que los teléfonos inteligentes pueden ser un distractor, pero también pueden ser 

                                                           
1 Sending and receiving messages, and, of course, phone calls, needed information can be obtained anywhere, and whenever a little 
time is available, smartphones can be used to check the news, play games, or take care of work. 
2 The use of smartphones may become problematic in social life. Furthermore, smartphone addiction is a real risk, especially for the 
younger population struggling with social anxiety/phobia. 
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una herramienta de trabajo útil y de primera mano puesto que las personas lo traen 

consigo en cualquier momento. 

 La discusión en la actualidad sobre el uso de estos aparatos tecnológicos genera 

diferentes posturas sobre en dónde se debe permitir el uso de los teléfonos inteligentes, 

Choi et al., (2017) hacen la siguiente observación “La dependencia excesiva de teléfonos 

inteligentes causa problemas personales y sociales. Existe un debate considerable sobre 

la dependencia de los teléfonos inteligentes entre los adultos y su consiguiente impacto 

en la salud en un contexto global”1 (p.1), puesto que, en países como Corea del Sur y 

Francia sólo se dará uso al smartphone en las aulas con fines académicos “permitirá a 

los escolares usar el celular en los colegios para usos pedagógicos o para realizar 

llamadas de emergencia” («Francia prohíbe a alumnos usar celular en las escuelas», 

2018), lo anterior por la alta dependencia que genera teléfono inteligente. Existen 

estudios psicológicos que equiparan la dependencia al smartphone con el de las drogas, 

a partir de esto también existe la discusión de si las personas son adictas al aparato o a 

la información que pueden acceder por medio de éste, por lo que (Martínez-Rodrigo & 

Segura-García, 2015), mencionan que 

la revista Proceedings of the National Academy of Science, 

señala a nivel neurológico cómo se desenvuelven las emociones 

con algunas herramientas de Internet: imágenes de violencia y 

sufrimiento en televisión, medios digitales cada vez más veloces 

y difíciles de procesar, relaciones personales sustituidas por 

redes sociales como Facebook o Twitter (p.6). 

La Sociedad Red, teoría que elabora Manuel Castells se enfoca en explicar cómo 

las personas están interconectadas entre sí, por medio de aplicaciones como WhatsApp 

y Facebook, Castells, (1999), dice “una revolución tecnológica, centrada en torno a las 

tecnologías de la información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo 

acelerado” (p. 27). Zygmund Bauman, desarrolla la teoría de la Modernidad Líquida que 

se centra en el análisis de que las personas transitan a un esquema de individualidad en 

la actualidad, en relación a esto Bauman & Bordoni (2016), “nos seduce cada vez más 

                                                           
1 Excessive smartphone dependence causes personal and social problems. There is considerable debate over smartphone 
dependence among adults and its consequent impact on health in a global context. 
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una tecnología que todo lo penetra y todo lo abarca, pero nos vamos sintiendo 

progresivamente más y más solos” (p. 99)  con lo cual no se debe soslayar que con el 

uso de un teléfono inteligente las personas se conectan a otro por medio de las apps de 

comunicación y redes sociales que se descargan e instalan en el teléfono inteligente. 

El consumo de bienes y servicios intangibles es algo que la sociedad actual 

transitó de manera sistemática durante las décadas de los 70´s y 80´s, en lo que Alain 

Touraine llama la Sociedad Posindustrial, (Touraine, 2013)  

A la inversa que las sociedades industriales y posindustriales, en 

las que las relaciones sociales de producción y las políticas 

sociales eran inseparables, la sociedad que se anuncia ahora 

puede verse representada como si estuviera marcada por la 

oposición entre dos principios no sociales: por un lado la 

globalización y, por el otro, el sujeto portador de derechos. (p. 

91) 

 En la actualidad una de las principales formas de producción ya no es la 

manufactura, existió una transición en donde las nuevas formas de producir y consumir 

son servicios financieros a lo que en la actualidad el smartphone juega un papel 

importante, debido a que los individuos se les facilita realizar transacciones bancarias 

con ayuda de ésta tecnología. 

La elaboración de nuevos espacios de convivencia social por medio de 

aplicaciones que se usan en el teléfono inteligente, hace que las personas interactúen 

por medio de espacios digitales y creen lazos de amistad, además de que es una nueva 

manera de que estén en constante contacto durante diferentes momentos del día y la 

semana, Pierre Bourdieu lo denomina Espacio Social, (Bourdieu, 2011).  

Construir el espacio social, esa realidad invisible que no se puede 

mostrar ni tocar con los dedos y que organiza las prácticas y las 

representaciones de los agentes, es darse de un solo golpe la 

posibilidad de construir clases teóricas tan homogéneas como 

posibles desde el punto de vista de los dos determinantes mayores 
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de las prácticas y de todas las propiedades que de allí se derivan. 

(p. 32). 

Nomofobia 

Los empleados en la actualidad muestran de manera cotidiana una dependencia hacia el 

uso del teléfono inteligente, pero no sólo eso, se observa que se sienten incapaces al no 

tener a su alcance su smartphone y a la información que les llega a través de éste, “las 

relaciones sociales han sido severamente afectadas con la introducción de varias redes 

sociales, y este fenómeno es comúnmente reportado por la generación de más edad que 

vivió en la época anterior a la introducción de la tecnología de teléfonos inteligentes”1 

(Alhassan et al., 2018, p. 4). 

 La necesidad de tener cerca el teléfono inteligente Chóliz (2010) hace un 

comentario “El uso incontrolado, inapropiado o excesivo del teléfono móvil puede dar 

lugar a problemas sociales, conductuales y afectivos”2 (p. 374). Las personas son adictas 

a la información que ellos mismos producen en sus grupos de interacción social, “Las 

personas no son adictas a su teléfono inteligente, son adictas a la información, el 

entretenimiento y las conexiones personales que brinda”3 (Emanuel et al., 2015, p. 296).  

La dependencia que se genera al smartphone es un síntoma psic – social que no 

se debe dejar de lado en los inmigrantes y nativos digitales, Prensky en (Guzmán, 2008) 

hace la siguiente diferencia: 

a los estudiantes de ahora hablantes nativos del lenguaje de las 

computadoras, videojuegos y, por supuesto de la internet y los 

Inmigrantes Digitales a quienes no nacieron en la era digital y en 

algún momento, a lo largo de su vida, se han convertido en usuarios 

de las nuevas tecnologías. (p.26) 

El estar conectado de manera constante con el mundo no físico a través de un 

teléfono inteligente es parte de las ansiedades y emociones que se forman en los 

usuarios de los smartphones, “La salud, bienestar y felicidad son elementos que no se 

                                                           
1 Social relationships have been severely affected with the introduction of various social networks, and this phenomenon is commonly 
reported by the older generation who lived in the era before the introduction of smartphone technology. 
2 The uncontrolled, inappropriate or excessive use of the mobile phone can give rise to social, behavioural and affective problems. 
3 People are not addicted to their smartphone they are addicted to the information, entertainment, and personal connections it delivers. 
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deben dejar de lado para tomar en cuenta la productividad de un empleado, ya que este, 

es un ser biosicosocial” (Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009, p. 71). 

Los trabajadores municipales no están excluidos de esta dependencia que se 

genera día a día hacia el teléfono inteligente, debido a que se transformó de una 

tecnología que proyectaba estatus social a una herramienta que se usa en la vida 

cotidiana de la población, Herrera, Pacheco, Palomar, y Andrade, (2010), hacen una 

observación sobre el internet, pero dentro del marco de la presente investigación encaja 

con los smartphones “El internet se ha expandido por todo el mundo por medio del 

incremento de su propia información y capacidades, y se ha convertido en una 

herramienta indispensable para toda la población académica y profesionalmente activa” 

(p. 8), los empleados que laboran en espacios públicos tienen posibilidades de presentar 

este nuevo síndrome psicológico, Emanuel et al., (2015), menciona “La ansiedad de 

perder el teléfono inteligente o el miedo a perder contacto con el teléfono móvil, es la 

abreviatura de "sin fobia a los teléfonos móviles". La nomophobia a veces se denomina 

adicción a los teléfonos inteligentes”1(p. 292), ya que con la apertura de adquisición de 

un teléfono inteligente los trabajadores pueden comunicarse y compartir información en 

horas de laborales o no. 

Socialización 

La inserción del teléfono inteligente al interior de las oficinas municipales es un detonante 

para que se construyan nuevas redes de comunicación, además para que se elaboren 

nuevas relaciones sociales entre los trabajadores de estas oficinas, a través de un 

smartphone y aplicaciones (apps) como WhatsApp. Taylor, Voelker & Pentina (2011) 

definen estas aplicaciones como, “Pequeños programas que se ejecutan en un 

dispositivo móvil y realizan tareas que van desde la banca hasta los juegos y la 

navegación web”2 (p. 60) permiten a los empleados tener una interacción constante 

dentro y fuera del trabajo, también abren la posibilidad de que estos se organicen con 

fines de esparcimiento. 

                                                           
1 The anxiety of losing the smartphone or the fear of being out mobile phone contact. It is an abbreviation for “no mobile phone phobia.” 
Nomophobia is sometimes called smartphone addiction. 
2 Small programs that run on a mobile device and perform tasks ranging from banking to gaming and web browsing. 
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 El teléfono inteligente puede ser un distractor o un relajante para el empleado, ya 

que puede revisar el smartphone según su estado de ánimo, Upreti & Singh, (2017) 

comentan que “los teléfonos inteligentes tienen una lista ampliada de funciones de 

procesamiento de información, como el acceso a contenidos de Internet, la edición de 

documentos, la gestión del horario personal, la utilización de la función de reconocimiento 

de ubicación y muchas otras aplicaciones interesantes”1 (p. 1075), de tal manera que la 

condición emocional del trabajador es una variable que influye sobre el uso del teléfono 

inteligente durante la jornada laboral, Aktouf & Suárez, (2012), creen que el, “problema 

radica en la monotonía, el poco orgullo que los trabajadores obtienen de su trabajo y, 

sobre todo, la fatiga” (p. 130), esta herramienta se transformó en una nueva forma de 

interacción y construcción de relaciones sociales entre los trabajadores públicos 

municipales. 

La modificación del estado de ánimo implica el uso de sitios de 

redes sociales para crear cambios útiles en un entorno 

emocional. La saliencia implica que uno preste toda su atención 

al uso de los sitios de redes sociales en los niveles cognitivo, 

emocional y de comportamiento. El desarrollo de la tolerancia 

cubre extremadamente el aumento de la cantidad de uso de 

sitios de redes sociales. (Eroglu, 2016, p. 151) 

 El smartphone junto con el WhatsApp son instrumentos que pueden mejorar la 

comunicación entre los empleados, algo que no se debe dejar de lado es que en las 

oficinas municipales existe una diversidad de edades de los trabajadores por lo que Ávila 

R. & Martín G., (2019) concluyen que “el usuario habitual mayor de internet no valora las 

posibilidades comunicativas de internet y las redes sociales y lo utiliza básicamente para 

informarse y aprender” (p.24). El uso del teléfono inteligente y de redes sociales puede 

servir para la construcción de relaciones emocionales entre los trabajadores. 

“Probablemente se puede asumir que los jóvenes con la necesidad de socializar podrían 

preferir acceder frecuentemente a sus cuentas de redes sociales a través de teléfonos 

                                                           
1 Smartphones have extended list of information processing functionalities   such as accessing internet contents, editing documents, 
managing personal time schedule, utilizing location-awareness function, and many other   exciting applications. 
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inteligentes, como se informó en este estudio”1 (Eroglu, 2016, p. 524), también se puede 

considerar que es una nueva manera de compartir información laboral en tiempo real y 

que llegue casi al instante de que ésta se genera, es decir, esta aplicación puede ser de 

gran utilidad como medio de comunicación oficial adentro de las oficinas municipales. 

Perspectiva de los autores 

El uso desmedido de teléfonos inteligentes en los espacios de trabajo es algo que no se 

puede evitar, pero sí controlar el empleo de los smartphones en horas laborales, por lo 

que es necesario saber qué uso les dan los trabajadores a los teléfonos inteligentes en 

las áreas de trabajo; de esta manera se considera que se puede crear manuales de 

operación de grupos de WhatsApp de empleados. 

 El smartphone es una tecnología a la cual las personas tienen a su alcance sin 

importar el nivel de jerarquía o función dentro de los espacios de trabajo públicos, por lo 

que es imperioso considerar una regulación de estos sin alterar la vida personal del 

empleado; además es necesario considerar el hecho de explotar los teléfonos inteligentes 

como herramientas que no sólo beneficien al trabajador, sino también a la población en 

general que tienen la necesidad de realizar algún tipo de trámite en estás oficinas. 

 La situación que se presenta en la actualidad, que la mayoría de la población en 

el planeta tiene un teléfono inteligente en sus manos, donde utilizan un sinfín de 

aplicaciones para comunicarse, resulta necesario buscar caminos para que las personas 

no sólo los empleen estas tecnologías como medios de esparcimiento y cuestiones 

sociales. Si no que los empleados que laboran en espacios públicos y privados deben 

manejar estas herramientas multitareas y poderosas en beneficio de su desarrollo 

cotidiano profesional adentro de las áreas de trabajo. 

Metodología 

Se hizo un estudio exploratorio en donde se encuestaron a 19 trabajadores de manera 

aleatoria de diferentes dependencias de la presidencia municipal de Guadalupe 

Zacatecas, con el propósito de obtener la muestra aleatoria simple y aplicar el instrumento 

                                                           
1 One can probably assume that young people with the need to socialise might prefer to frequently access their social network 
accounts via smartphones, as was reported in this study. 
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cuantitativo de 121 preguntas a los empleados que laboran en las oficinas municipales 

de Zacatecas, México y Manizales, Colombia. 

 Por lo antes expuesto es necesario saber cómo influye una variable sobre las 

demás y no sólo conocer la correlación, por lo que se analizaron los datos obtenidos con 

la prueba ANOVA F. Kim & Cribbie, (2018), menciona que “El análisis F de la varianza 

(ANOVA) de muestras independientes se usa ampliamente para probar hipótesis con 

respecto a la media de la población”1 (p.1) que con la finalidad de dar respuesta a las 

pruebas de hipótesis nulas y alternas que se mostraron anteriormente, así de esta forma 

se soporta la prueba Rho de Spearman que se construye para explicar los grados de 

correlación y significancia. 

 El instrumente se construye a partir de cuatro teorías principales que se 

desarrollan en el apartado de fundamento teórico, en donde el instrumento se divide de 

la siguiente forma: datos generales, consumo, servicio telefónico contratado y 

aplicaciones (apps) que se usa, comunicación, espacio laboral y uso del teléfono 

inteligente, relaciones sociales al interior y exterior del trabajo, uso de aplicaciones (apps) 

del teléfono inteligente y emociones personales y tiempo y uso de teléfono inteligente. 

  El instrumento incluye cuestionamientos básicos como edad, sexo, qué uso dan 

los empleados al smartphone y WhatsApp en horas de trabajo y cuestiones socio – 

emocionales. Las respuestas se correlacionaron en el programa SPSS 22 con la prueba 

Rho de Spearman, Conover (1999) menciona lo siguiente “El coeficiente de correlación 

de rango de Spearman se usa a menudo como un estadístico de prueba para probar la 

independencia entre dos variables aleatorias”2 (p. 316), a lo que los datos que se 

obtuvieron se muestran en el siguiente apartado. 

Resultados 

Los datos que se correlacionaron se muestran en la tabla 1 que se encuentra en la página 

12, en la cual se observan coeficientes de correlación que no se deben dejar de lado, 

debido al uso que brindan los empleados municipales a los teléfonos inteligentes durante 

su horario laboral; además el hecho de que esta tecnología de la información y 

                                                           
1 The independent samples analysis of variance (ANOVA) F test is widely used to test hypotheses regarding population means. 
2 The Spearman rank correlation coefficient is often used as a test statistic to test for independence between two random variables. 
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comunicación (tic) sirve como soporte para que los trabajadores establezcan, fortalezcan 

redes de amistad, laborales y emocionales. 

El smartphone se encuentra al alcance de cualquier persona, no importa el estrato 

social que sea, ante esto Ixtláhuac, Vargas, y Rivera, (2015) dicen que “si bien en México 

el uso del celular al inicio era considerado como un bien de lujo, en la actualidad son 

accesibles para gran parte de la población y se puede considerar como un bien necesario” 

(p. 49), además la situación de apertura de nuevas empresas que ofertan servicios 

telefónicos móviles permite al usuario contratar el paquete que más se acomode a sus 

necesidades personales y económicas. 

En el presente estudio se eligieron 16 variables de un total 121 preguntas que se 

aplicaron a 19 empleados de la presidencia de Guadalupe Zacatecas, México. Las 

respuestas del instrumento están dividas en una escala de Likert de la siguiente manera 

1=Nunca, 2=Casi Nunca, 3=Regular, 4=Casi Siempre y 5=Siempre. Las variables se 

correlacionaron a través de la prueba estadística Rho de Spearman y están enfocadas a 

saber cómo influye el uso del teléfono inteligente y de la aplicación WhatsApp como 

medios de comunicación entre los empleados, tanto en aspectos laborales y sociales. 

Igualmente, después de mostrar cada una de las correlaciones que se construyen 

a través de la prueba Rho de Spearman, se elabora un cuadro ANOVA F, para conocer 

si la(s) depende de un factor, así de esta manera aceptar o rechazar las hipótesis nulas 

que se elaboran. 

Finalmente se seleccionaron variables para saber cómo influye el estado de ánimo 

de los empleados municipales sobre el uso del teléfono inteligente en horas de trabajo; 

de tal manera que en la tabla 1 que se observa en la siguiente página muestra las 16 

variables de la prueba estadística Rho de Spearman:   
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Tabla 1 elaborada a través 

de la prueba estadística de 

Rho de Spearman 
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Grado de estudios 
Co. Corr. 1.000 .508 .470 .330 .292 .414 .493 .187 .140 -.048 .022 .268 .017 .226 .091 .180 

Sig. (bilateral)  .026 .042 .167 .225 .078 .032 .443 .566 .845 .930 .267 .944 .352 .712 .461 

¿Revisa estados de 

WhatsApp? 

Co. Corr. 0.508 1.000 .386 .584 .057 -.060 .483 .424 -.115 .178 .187 .392 .271 .698 .156 .730 

Sig. (bilateral) 0.026  .103 .009 .816 .806 .036 .071 .638 .466 .457 .097 .262 .001 .523 .000 

¿Platica con sus 

compañeros de trabajo 

vía WhatsApp fuera de 

horas de trabajo? 

Co. Corr. 0.470 .386 1.000 .721 .669 .295 .539 .433 .486 .345 .383 .497 .524 .416 .302 .456 

Sig. (bilateral) 0.042 .103  .000 .002 .221 .017 .064 .035 .148 .116 .030 .021 .076 .210 .050 

Usted o sus 

compañeros de trabajo 

¿organizan convivios 

vía WhatsApp? 

Co. Corr. 0.330 .584 .721 1.000 .289 -.010 .401 .567 .238 .322 .071 .291 .208 .456 .232 .425 

Sig. (bilateral) 0.167 .009 .000  .230 .968 .089 .011 .326 .179 .779 .227 .393 .050 .340 .070 

¿Recibe información 

del trabajo en los 

grupos de WhatsApp? 

Co. Corr. 0.292 .057 .669 .289 1.000 .633 .565 .352 .659 .582 .332 .356 .401 -.075 -.040 .002 

Sig. (bilateral) 0.225 .816 .002 .230  .004 .012 .139 .002 .009 .178 .134 .088 .760 .872 .994 

¿Responde mensajes 

de WhatsApp del 

trabajo fuera de las 

horas de laborales? 

Co. Corr. 0.414 -.060 .295 -.010 .633 1.000 .267 .115 .350 .201 .005 .328 -.017 -.197 -.015 -.287 

Sig. (bilateral) 0.078 .806 .221 .968 .004  .269 .638 .142 .410 .983 .171 .944 .420 .950 .234 

¿Platica con sus 

compañeros a través 

de WhatsApp en horas 

laborales? 

Co. Corr. 0.493 .483 .539 .401 .565 .267 1.000 .726 .505 .445 .607 .242 .261 .245 .067 .248 

Sig. (bilateral) 0.032 .036 .017 .089 .012 .269  .000 .027 .056 .008 .319 .281 .311 .786 .307 

¿Platica con sus 

amigos “cuates” a 

través de WhatsApp en 

horas laborales? 

Co. Corr. 0.187 .424 .433 .567 .352 .115 .726 1.000 .368 .305 .256 .222 .108 .416 .263 .210 

Sig. (bilateral) 0.443 .071 .064 .011 .139 .638 .000  .122 .204 .304 .362 .660 .077 .278 .389 

¿El uso del WhatsApp 

y/o redes sociales 

influye para que se 

relacione con sus 

compañeros de 

trabajo? 

Co. Corr. 0.140 -.115 .486 .238 .659 .350 .505 .368 1.000 .628 .608 -.091 -.132 -.181 -.208 -.272 

Sig. (bilateral) 0.566 .638 .035 .326 .002 .142 .027 .122  .004 .007 .712 .590 .459 .393 .259 

¿El uso del WhatsApp 

influye en las 

relaciones sociales con 

sus compañeros de 

manera individual? 

Co. Corr. -0.048 .178 .345 .322 .582 .201 .445 .305 .628 1.000 .536 .113 .185 -.095 -.325 -.039 

Sig. (bilateral) 0.845 .466 .148 .179 .009 .410 .056 .204 .004  .022 .644 .448 .699 .174 .875 

¿Se relaja al revisar el 

celular? 

Co. Corr. 0.022 .187 .383 .071 .332 .005 .607 .256 .608 .536 1.000 -.037 .182 .033 -.093 .199 

Sig. (bilateral) 0.930 .457 .116 .779 .178 .983 .008 .304 .007 .022  .885 .469 .896 .714 .429 
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Revisa su celular y 

redes sociales cuando 

¿está aburrido? 

Co. Corr. 0.268 .392 .497 .291 .356 .328 .242 .222 -.091 .113 -.037 1.000 .668 .502 .369 .383 

Sig. (bilateral) 0.267 .097 .030 .227 .134 .171 .319 .362 .712 .644 .885  .002 .029 .120 .105 

Revisa su celular y 

redes sociales cuando 

¿está cansado? 

Co. Corr. 0.017 .271 .524 .208 .401 -.017 .261 .108 -.132 .185 .182 .668 1.000 .333 .339 .622 

Sig. (bilateral) 0.944 .262 .021 .393 .088 .944 .281 .660 .590 .448 .469 .002  .164 .156 .004 

Revisa su celular y 

redes sociales cuando 

¿está feliz? 

Co. Corr. 0.226 .698 .416 .456 -.075 -.197 .245 .416 -.181 -.095 .033 .502 .333 1.000 .372 .745 

Sig. (bilateral) 0.352 .001 .076 .050 .760 .420 .311 .077 .459 .699 .896 .029 .164  .117 .000 

Revisar su celular y 

redes sociales cuando 

¿está entretenido? 

Co. Corr. 0.091 .156 .302 .232 -.040 -.015 .067 .263 -.208 -.325 -.093 .369 .339 .372 1.000 .498 

Sig. (bilateral) 0.712 .523 .210 .340 .872 .950 .786 .278 .393 .174 .714 .120 .156 .117  .030 

Revisar su celular y 

redes sociales cuando 

¿está triste? 

Co. Corr. 0.180 .730 .456 .425 .002 -.287 .248 .210 -.272 -.039 .199 .383 .622 .745 .498 1.000 

Sig. (bilateral) 0.461 .000 .050 .070 .994 .234 .307 .389 .259 .875 .429 .105 .004 .000 .030  

Fuente: Elaboración propia. 
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La primera correlación que llama la atención es entre el grado de estudios de los 

empleados, con las siguientes variables: 

 ¿Revisa estados de WhatsApp?, con un coeficiente de correlación de .508.  

 ¿Platica con sus compañeros de trabajo vía WhatsApp fuera de horas de 

trabajo?, con un coeficiente de correlación de .470.  

 ¿Platica con sus compañeros a través de WhatsApp en horas laborales?, con 

un coeficiente de correlación de .493. 

Para aceptar o rechazar H0a, se elabora la primera tabla de “ANOVA: Grado de 

Estudios”. 

ANOVA: Grado de Estudios 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿Revisa estados de 

WhatsApp? 

Entre grupos 7.855 3 2.618 2.152 .136 

Dentro de 

grupos 
18.250 15 1.217   

Total 26.105 18    

¿Platica con sus 

compañeros de trabajo 

vía WhatsApp fuera de 

horas de trabajo? 

Entre grupos 3.772 3 1.257 2.263 .123 

Dentro de 

grupos 
8.333 15 .556   

Total 12.105 18    

¿Platica con sus 

compañeros a través de 

WhatsApp en horas 

laborales? 

Entre grupos 5.351 3 1.784 3.211 .053 

Dentro de 

grupos 
8.333 15 .556   

Total 13.684 18    

Fuente: elaboración propia. 

La tabla “ANOVA: Grado de estudios”, no muestra significancia, por lo que la 

Hipótesis Nula “H0a” se rechaza y se toma la Hipótesis Alterna “H1a”; pero no se debe 

dejar de lado el dato de .053 ¿Platica con sus compañeros a través de WhatsApp en 

horas laborales?, debido a que está muy cerca de .05, factor que abre un campo para 
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continuar con las investigaciones, de saber si el grado de estudios influye para que 

exista una convivencia a través o no de esta app de comunicación. 

Al momento de hacer un análisis más reflexivo de la tabla 1, las correlaciones 

que se mencionaron antes tienen un mayor interés, ya que la variable ¿Revisa 

estados de WhatsApp? indica una relación significativa bilateral con las siguientes 

dos: 

 Revisa su celular y redes sociales cuando ¿está feliz? con un coeficiente 

de correlación de .698 y, 

 Revisar su celular y redes sociales cuando ¿está triste?, con un 

coeficiente de correlación de .730. 

 

ANOVA: ¿Revisa estados de 

WhatsApp? 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Revisa su celular y 

redes sociales 

cuando ¿está 

feliz? 

Entre grupos 3.658 4 .914 3.658 .031 

Dentro de 

grupos 
3.500 14 .250   

Total 7.158 18    

Revisar su celular 

y redes sociales 

cuando ¿está 

triste? 

Entre grupos 9.158 4 2.289 8.013 .001 

Dentro de 

grupos 
4.000 14 .286   

Total 13.158 18    

Fuente: elaboración propia. 

La anterior tabla “ANOVA: ¿Revisa estados de WhatsApp?”, revela que el 

revisar estados de WhatsApp, sí depende del estado de ánimo del empleado, por lo 

que se acepta la Hipótesis Nula H0b y se rechaza la Alterna. 

Cuando la variable, ¿Platica con sus compañeros de trabajo vía WhatsApp 

fuera de horas de trabajo?, se correlaciona con las próximas tres, el estudio expone 

los siguientes datos: 



 

 26 

 Usted o sus compañeros de trabajo ¿organizan convivios vía 

WhatsApp?, con un coeficiente de correlación de .721, 

 ¿Recibe información del trabajo en los grupos de WhatsApp?, con un 

coeficiente de correlación de .669. y, 

 Revisa su celular y redes sociales cuando ¿está cansado?, con un 

coeficiente de correlación de .524. 

ANOVA: ¿Platica con sus compañeros de 

trabajo vía WhatsApp fuera de horas de 

trabajo? 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Usted o sus compañeros de 

trabajo ¿organizan convivios 

vía WhatsApp? 

Entre grupos 7.860 3 2.620 3.684 .036 

Dentro de 

grupos 
10.667 15 .711   

Total 18.526 18    

¿Recibe información del 

trabajo en los grupos de 

WhatsApp? 

Entre grupos 6.720 3 2.240 2.397 .109 

Dentro de 

grupos 
14.017 15 .934   

Total 20.737 18    

Revisa su celular y redes 

sociales cuando ¿está 

cansado? 

Entre grupos 1.623 3 .541 .573 .642 

Dentro de 

grupos 
14.167 15 .944   

Total 15.789 18    

Fuente: elaboración propia. 

El cuadro “ANOVA: ¿Platica con sus compañeros de trabajo vía WhatsApp 

fuera de horas de trabajo?”, muestra un grado de significancia de .036 con “Usted o 

sus compañeros de trabajo ¿organizan convivios vía WhatsApp?, por lo que genera 

que se acepte la Hipótesis Nula “H0C” y se rechace la Hipótesis Alterna “H1c”. 

¿Platica con sus amigos “cuates” a través de WhatsApp en horas laborales?, 

y Usted o sus compañeros de trabajo ¿organizan convivios vía WhatsApp?, las 
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anteriores variables muestran un grado de significancia de .011**, esto quiere decir 

que los trabajadores no sólo organizan convivios con sus compañeros de oficina, sino 

que dentro de las horas de trabajo éste busca relacionarse con sus amigos que 

pertenecen a otro ambiente y que en la jornada laboral también organiza reuniones 

de carácter social con sus amigos, lo cual se corrobora con la siguiente tabla de 

“ANOVA: Usted o sus compañeros de trabajo ¿organizan convivios vía WhatsApp?”. 

ANOVA: Usted o sus 

compañeros de trabajo 

¿organizan convivios vía 

WhatsApp? 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

F
u

e
n

te
: 

e
la

b
o

ra
c
ió

n
 p

ro
p

ia
. 

¿Platica con sus 

amigos “cuates” a 

través de 

WhatsApp en 

horas laborales? 

Entre 

grupos 
7.447 3 2.482 3.361 .047 

Dentro de 

grupos 
11.079 15 .739   

Total 18.526 18    

La Hipótesis Nula “H0d”, se acepta, ya que el trabajador de la presidencia 

municipal que organiza algún convivio de índole social con sus “cuates”, depende de 

si se ponen de acuerdo o no por medio del WhatsApp, por lo anterior se rechaza la 

Hipótesis Alterna “H1d” 

La construcción de relaciones sociales al interior de los espacios laborales es 

una pieza importante para que haya una coexistencia sana dentro de la estructura 

organizacional, por lo que se correlacionó ¿Recibe información del trabajo en los 

grupos de WhatsApp? con las siguientes dos variables que se observan y muestran 

los grados de significancia bilateral: 

 ¿El uso del WhatsApp y/o redes sociales influye para que se relacione 

con sus compañeros de trabajo?, con un coeficiente de correlación de 

.659 y, 

 ¿El uso del WhatsApp influye en las relaciones sociales con sus 

compañeros de manera individual?, con un coeficiente de correlación 

de .582. 
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Por las anteriores correlaciones se elabora la “ANOVA: ¿Recibe información 

del trabajo en los grupos de WhatsApp?”, que se muestra en la tabla subsecuente. 

ANOVA: ¿Recibe información 

del trabajo en los grupos de 

WhatsApp? 

Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿El uso del WhatsApp 

y/o redes sociales 

influye para que se 

relacione con sus 

compañeros de 

trabajo? 

Entre 

grupos 
11.221 3 3.740 6.098 .006 

Dentro de 

grupos 
9.200 15 .613     

Total 20.421 18       

¿El uso del WhatsApp 

influye en las 

relaciones sociales con 

sus compañeros de 

manera individual? 

Entre 

grupos 
4.548 3 1.516 2.777 .077 

Dentro de 

grupos 
8.189 15 .546     

Total 12.737 18       

Fuente: elaboración propia. 

El hecho de que los empleados reciban información por medio de los grupos de 

WhatsApp, influyen para que éstos se relacionen entre ellos, por lo que se acepta la 

Hipótesis Nula “H0e” y se rechaza la Hipótesis Alterna “H1e”. 

En el momento en que el trabajador construye lazos sociales por medio de la 

aplicación WhatsApp lo relaja, Ruvalcaba A., Torres C., Carmona, & Pérez V., (2019) 

exponen que los estudiantes con un perfil académico que tenga relación con las áreas 

administrativas se relajan más al revisar el teléfono inteligente, “los hombres de 

Económico – Administrativo respondieron que se relajan al revisar el smartphone” (p. 

54). De esta manera los empleados ya no sólo interactúan con un compañero de 

trabajo, sino con un amigo con el cual puede tener empatía sobre los problemas que 

se suscitan en el entorno laboral, esto se puede corroborar al momento de 

correlacionar la variable ¿Se relaja al revisar el celular?, con los siguientes dos 

factores que muestran grados de significancia bilateral importantes: 
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 ¿El uso del WhatsApp y/o redes sociales influye para que se relacione 

con sus compañeros de trabajo?, con un coeficiente de correlación de 

.608 y, 

 ¿El uso del WhatsApp influye en las relaciones sociales con sus 

compañeros de manera individual?, con un coeficiente de correlación 

de .536. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior se elabora la tabla “ANOVA: ¿Se relaja 

al revisar el celular?”, la cual se muestra a continuación. 

ANOVA: ¿Se relaja al revisar el 

celular? 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

¿El uso del WhatsApp y/o 

redes sociales influye para 

que se relacione con sus 

compañeros de trabajo? 

Entre 

grupos 
7.778 3 2.593 3.403 .048 

Dentro de 

grupos 
10.667 14 .762     

Total 18.444 17       

¿El uso del WhatsApp 

influye en las relaciones 

sociales con sus 

compañeros de manera 

individual? 

Entre 

grupos 
4.611 3 1.537 3.689 .038 

Dentro de 

grupos 
5.833 14 .417     

Total 10.444 17       

Fuente: elaboración propia. 

Los empleados se relajan al momento de platicar con sus demás compañeros 

por medio de chats personales o grupales de WhatsApp, por lo anterior se acepta la 

Hipótesis Nula “H0f” y se rechaza la Hipótesis Alterna “H1f”. Se debe considerar que el 

uso del teléfono inteligente en las horas de trabajo no sólo es un medio de 

comunicación, sino como una tecnología que coadyuva a que los trabajadores 

construyan lazos de amistad y herramienta de trabajo. 
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Conclusiones 

Es evidente que el uso de teléfonos inteligentes en los espacios de trabajo públicos 

como las oficinas municipales permiten que interactúen los empleados entre sí, tanto 

en los aspectos laborales como en los sociales, por lo que se debe de continuar con 

las líneas de investigación en este tema. 

 Es claro que la mayoría de las investigaciones sobre el uso del smartphone se 

han enfocado a los espacios académicos y a los procesos de aprendizaje, pero no se 

deben dejar de lado los entornos laborales, Castro y Moral, 2017, mencionan lo 

siguiente “desde un punto de vista metodológico, el reducido número de artículos 

científicos sobre el tema objeto de estudio dificulta su criba minuciosa, esto acarrea 

una selección de artículos con validez variable” (p. 83). Asimismo no se toma en 

cuenta que poco a poco existe un cambio de ideologías culturales sobre el uso de 

estas tecnologías en los espacios de trabajo, y que, los nuevos empleados 

pertenecen a una generación digital frente a las personas que tienen una edad más 

avanzada; quienes crecieron y se desarrollaron en contextos sociales, económicos, 

culturales y distintos. 

 La inserción del smartphone a la vida cotidiana de las personas tanto en sus 

ámbitos sociales como laborales tiene efectos que se deben de investigar y saber 

cómo éstas influyen en las estructuras organizacionales públicas y privadas, “La 

relación entre la depresión y la adicción a los teléfonos inteligentes es una 

preocupación global creciente que requiere estudios futuros para investigar más sobre 

este aspecto”1 (Alhassan et al., 2018, p.7). Lo anterior con la finalidad de buscar que 

los teléfonos inteligentes sean herramientas que se puedan usar de manera benéfica 

para la comunicación al interior de los espacios de trabajo. 

 El uso de WhatsApp en las áreas laborales es un factor que se debe seguir 

investigando, puesto que influye para la construcción de lazos de amistad entre los 

empleados, ya que a través de esta aplicación los trabajadores pueden mantener una 

comunicación constante entre ellos, organizar convivios sociales y una manera de 

platicar entre sí con la finalidad de relajarse, tal como se muestra en el apartado de 

resultados. 

                                                           
1 The relationship between depression and smartphone addiction is an escalating global concern that necessitates future 
studies to investigate further on this aspect. 
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 Además se debe continuar con los estudios sobre el estado de ánimo del 

empleado, puesto que según lo expuesto en la investigación, los trabajadores revisan 

los estados de WhatsApp, organiza salidas con fines sociales o tienden a platicar con 

sus compañeros y amigos por medio de esta aplicación cuando están felices o tristes, 

es decir, el comunicarse a través de WhatsApp, puede considerarse como una nueva 

forma de relajarse para los empleados, sin embargo “a medida que aumenta el 

neuroticismo, el participante se vuelve más vulnerable al estrés y aumenta el peligro 

de adicción a los teléfonos inteligentes, se necesitan enfoques de asesoramiento para 

protegerse contra las tendencias neuróticas”1 (Cho, Jin Kim, & Woo Park, 2017, p 

.629). 

 Finalmente, el compartir información del trabajo en horas laborales y no 

laborales, es algo que no se debe soslayar en la presente investigación, puesto que, 

si se observa desde un punto de vista de los derechos y privacidad de los 

trabajadores, esto puede ser considerado como una invasión a los espacios 

personales de los empleados, debido a que están en constante comunicación con el 

trabajo por medio del teléfono inteligente y con el uso desmedido del WhatsApp, 

“Somos plenamente conscientes de que no es posible adelantarse a las tecnologías 

y, mucho menos, a sus posibles consecuencias, pero sería necesario profundizar más 

en el estado actual de las adicciones tecnológicas” (García, 2013, p.11). 

Es necesario continuar las investigaciones de este tema con la finalidad de 

generar la discusión sobre crear o no reglamentos internos de uso de WhatsApp para 

las áreas de trabajo y ver la pertinencia de que sean incluidos en los manuales de 

organización de las diferentes dependencias que componen la estructura 

organizacional de las oficinas municipales, para que el empleo de estas tecnologías 

y aplicaciones sean herramientas que beneficien la labor del empleado municipal. 

 

 

 

                                                           
1 As neuroticism increases, the participant becomes more vulnerable to stress, and the danger of smartphone addiction increases, 
counseling approaches are needed to protect against neurotic tendencies. 
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II 

 

La administración armónica como proceso de cambio para 

fomentar la gestión del conocimiento en organizaciones de la 

industria automotriz del edo. de Ags 

Resumen 

La revolución industrial detono el crecimiento económico, dejando obsoleta la manera 

en cómo se trasmitía el conocimiento en las empresas, dando paso a una nueva era 

para innovar en estrategias que fomenten la gestión del conocimiento. Esta 

investigación pretende dar respuesta a la pregunta de investigación ¿cómo influye la 

administración armónica como proceso de cambio en los trabajadores para fomentar 

la gestión del conocimiento en la industria automotriz? Para ello se propone un 

modelo conceptual de Administración Armónica y Gestión del conocimiento aplicado 

a trabajadores de la industria automotriz del Estado de Aguascalientes. El análisis fue 

cuantitativo, diseño transversal de asociación, las variables principales se midieron 

en escala Likert de 5 puntos. La muestra fue el personal operario (112), 

pertenecientes a tres empresas del giro de autopartes. Las pruebas estadísticas 

fueron correlación de Pearson, valores del grado de percepción y regresión lineal 

simple; con un nivel de confianza de 95%. Para la muestra la edad fue de 71% entre 

los 20 a 30 años, el 52% correspondió al sexo femenino, una antigüedad menor a dos 

años con un 71%. Las pruebas estadísticas permiten inferir que la administración 

armónica pudiera considerarse como proceso de cambio para fomentar la gestión del 

conocimiento presentando una significancia de p < .000, con un alfa de cronbach > 

0.853 en cuanto a la estructura de las dimensiones y componentes para medir las dos 

variables principales; de las cuales mostro que la Administración Armónica si tienen 

una relación con el fomento en la gestión del conocimiento. 

                                                           
1 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). 
2 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). 
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PALABRAS CLAVE: Administración armónica, y gestión del conocimiento. 

 

Introducción 

Los cambios que se han presentado en el ámbito empresarial han sido un reto para 

el éxito de las organizaciones, esto ha obligado a que la administración sea más 

eficiente y eficaz respondiendo con mayor rapidez y flexibilidad, adaptándose en un 

tiempo cada vez menor a los cambios que se presentan. Un aspecto que ha cobrado 

mayor importancia es la gestión del conocimiento, la cual antes de la revolución 

industrial era considerada como una herencia, ya que el maestro persona con mayor 

experiencia se la trasmitía a un alumno aprendiz. Con el arribo de la revolución 

industrial este método quedo obsoleto, ya que el crecimiento empresarial fue 

desmesurado trayendo consigo la necesidad de desarrollar estrategias que 

fomentarán la gestión del conocimiento con la finalidad de conservar el conocimiento 

de los trabajadores, sistematizarlo y que este fuera compartido al mayor número de 

personas dentro de una organización. Por otro lado, las nuevas tendencias de la 

administración están marcadas por una optimización tanto del capital humano como 

de los recursos financieros y operativos de la empresa, dando lugar a una nueva 

teoría administrativa llamada administración armónica, la cual busca ser un proceso 

de cambio para mejorar las prácticas empresariales y con ello dar respuesta a un 

mercado cada vez más demandante. El problema que se pretende atender en esta 

investigación es, utilizar la administración armónica como herramienta en el proceso 

de cambio para encaminar esfuerzos en las empresas hacia la optimización de los 

recursos materiales y la reducción de la incertidumbre en los cambios ambientales; 

así como para optimizar la gestión del conocimiento de las empresas de autopartes 

de la  industria automotriz del Estado de Aguascalientes, proponiendo un modelo 

conceptual administrativo que ayude a identificar los factores que tienen incidencia en 

los aspectos antes mencionados.  

Cabe mencionar que esta es la primera parte de un estudio que se está llevando 

a cabo tanto en el Edo. De Aguascalientes como de Querétaro, para fines de esta 

investigación se presenta solo el avance que se tiene del estado de Aguascalientes, 

en futuras publicaciones se presentarán los resultados del estado de Querétaro, así 

como un análisis comparativo de ambos. 
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El objetivo de esta investigación es aplicar el modelo conceptual conformado por 

la administración armónica como proceso de cambio para fomentar la gestión del 

conocimiento en las empresas de autopartes de la industria automotriz del Estado de 

Aguascalientes. Y para ello se formula la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo influye la administración armónica como proceso de cambio en los 

trabajadores para fomentar la gestión del conocimiento en las empresas de 

autopartes de la industria automotriz del Estado de Aguascalientes? 

 

 Para dar respuesta a esta pregunta de investigación será importante tomar en 

cuenta que la capacidad de aprender de la experiencia depende de las estrategias 

que aplique la empresa, algunos de ellos pueden ser que  organice foros, grupos de 

trabajo eficazmente dirigidos hacia los cambios que se están dando a nivel mundial 

y analizando cómo impactan éstos a la industria, con una conciencia clara de la 

importancia de la innovación y del trabajo en equipo, en donde las necesidades, los 

entornos, las tecnologías y los estilos de vida cambian rápidamente.. Es por ello que 

se hace necesaria una estructura estratégica la cual identificara lo que se tiene que 

estar haciendo en este momento para generar las herramientas necesarias para el 

futuro. (Ianni O., 1987). 

 

Las empresas se encuentran ante un reto como nunca antes lo habían estado, 

ya que operan en un sistema económico desgastado, en un medio ambiente 

devastado y los consumidores son cada vez más diversos, con gustos y preferencias 

que no siguen ningún patrón, los trabajadores buscan mejorar la calidad de vida tanto 

de ellos como de sus familias lo que trae por consecuencia que si una empresa no 

brinda las condiciones para hacerlo buscarán otro lugar donde trabajar y con ellos se 

llevaran esa experiencia y conocimiento tan valioso; es por ello que es momento de 

que la empresa comience a valorar dicho recurso haciendo las acciones necesarias 

para crear voluntad en el personal para que éste comparta lo que sabe y con ello 
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mejorar la productividad empresarial y se vea reflejada en una mejor calidad de vida 

para quienes integran la organización. (Ianni O., 1987) 

 

Marco Teórico 

La Administración armónica 

Huiping, en su investigación sostiene que el conocimiento es la principal herramienta 

estratégica para las empresas del siglo XXI, por lo tanto, diversas firmas empresariales 

han implementado modelos de gestión del conocimiento con la finalidad de mejorar la 

toma de decisiones, así como para optimizar los procesos e innovarlos. (Huiping, 

2012). Sin embargo su implementación no ha sido satisfactoria debido a que diversos 

autores no han contemplado a las personas como piezas importantes en el proceso 

de compartir el conocimiento, ya que es de ellos precisamente de quien se extrae la 

experiencia que se ha generado a través de los años; otro aspecto importante es 

considerar la integración de la armonía en la interrelación de los subsistemas de la 

empresa, para lograr una armonía en todo el sistema, afirma que la implementación 

del sistema de gestión del conocimiento ha estado centrada en la parte administrativa, 

técnica y de información dejando fuera lo que el trabajador pudiera sentir, pensar, y 

aportar al respecto. Derivado de lo anterior se propone una nueva metodología basada 

en la administración armónica la cual  se basa en los principios de la teoría general de 

los sistemas y la definen como “un todo unitario organizado, compuesto por dos o más 

partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineado por los límites, 

identificables de su ambiente o supra sistema” (Kast & Rosenzweig, 1993, pág. 107). 

  

 La administración armónica fue desarrollada en China y se define como: “La 

armonía sistémica es usada para analizar si el sistema empresarial tiene la capacidad 

de crear las condiciones necesarias para desarrollar un medio ambiente que genere y 

refleje  iniciativa, creatividad y coordinación integral tanto del sistema, como del 

subsistema” (Xi & Zeng, 2007, p.24). 

La administración armónica también ha sido definida como “La llave para resolver 

el problema organizacional que se da entre las personas y los recursos materiales de 

la empresa en el cual se desenvuelven los trabajadores”. (Xing - Guo, 2012, pág. 43). 

La esencia de la Administración Armónica es la organización en su conjunto con la 

finalidad de reconocer y resolver problemas encaminados a la optimización de los 
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recursos materiales y reducir la incertidumbre de los cambios ambientales.  En 1996 

Graham publicó una antología que recogía los estudios de Mary Parker Follet, , la cual 

fue revisada por diez expertos en administración entre ellos destaca Peter Druker, 

quienes   coincidieron que las ideas de Follet eran vigentes, dándole el nombre a la 

postura que presentaba el regreso de la administración armónica. Follet en sus 

escritos sostenía que una empresa y sus áreas funcionales deben tener una relación 

inseparable y de conectividad; así como estar interrelacionadas e interconectadas en 

su forma de trabajar, en la medida que lograrán éstas acciones podrían tener una 

administración armónica. (Graham, 1996). 

 Follet, consideró cuatro principios básicos para  lograr una administración armónica; 

el primero, dice que la esencia de la coordinación es la interrelación de todos los 

elementos para que la organización tenga certeza en el ambiente en cual se desarrolla; 

el segundo es que todos los directores de cada departamento tengan una interrelación 

directa y continua tanto con sus jefes como con sus trabajadores, con el objetivo de  

ajustar las metas a las nuevas necesidades; el tercero es que los directivos se dieran 

el tiempo para responder algunas preguntas asociadas con la resistencia que se 

pudiera tener en la implementación de nuevas actividades y con ello explicar los logros 

que se quieren obtener  y el cuarto es que se debe concientizar al personal en lo 

referente a que todo el trabajo que se realiza fortalece la coordinación integral de una 

organización, es decir; cada esfuerzo individual repercute de manera general en los 

logros de la empresa. (Druker, 1993). 

 En el ámbito gerencial se tiene la creencia que una administración efectiva proviene 

de la experiencia en este ámbito y de teorías de administración clásica, tal como lo 

demostró Follet. Para complementar este supuesto los profesores Xi & Zeng  proponen 

la administración armónica basada en la teoría de los sistemas con la finalidad de 

generar una conciencia hacia una mayor cooperación entre el personal que labora en 

la empresa y la organización misma. (Xi & Zeng,2007). La administración armónica es 

una teoría que pretende lograr la armonía entre la empresa y su entorno, 

fundamentándose en dos hipótesis, la primera argumenta que la persona es el 

principal recurso en la administración pero el más incierto; la segunda menciona que 

el recurso material puede ser incierto pero con el conocimiento de las personas puede 

ser controlado; a estas dos hipótesis se les da el nombre de He rules y Xie rules 

(Benbya, Passiante, & Belbaly, 2004). 
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 El He rules representa los acuerdos intangibles e inciertos de cada persona, que se 

dan entre persona-persona, persona-organización, organización–medio ambiente, 

organización–organización, considerando como medio ambiente los sistemas, 

regulaciones, contratos y cultura. Es decir, es la parte humana, los equipos de trabajo 

con los cuales se quiere crear un ambiente interno óptimo. Tiene por objetivo la 

construcción de un entorno administrativo armónico que permita una gestión del 

conocimiento optimo, para ello se tienen que dar tres condiciones importantes; la 

primera es que el personal comprenda el papel que desempeña en la creación del 

conocimiento y la responsabilidad que esto conlleva; la segunda es que la persona 

haga suyos valores tales como honestidad, credibilidad, así como tomar muy en serio 

la responsabilidad de su comportamiento; y, la tercera es lograr un proceso interactivo 

entre el personal y la gerencia para solicitar la cooperación de todo el personal y con 

ello lograr eliminar conflictos de interés para la organización, coordinar relaciones 

complejas y crear un medio ambiente donde se dé un dialogo continuo y se pueda 

expresar tanto el conocimiento tácito como el explícito y con ello lograr una innovación 

en el conocimiento. (Benbya, Passiante, & Belbaly, 2004). 

 Una vez que la empresa logra implementar estas tres condiciones se pueden 

establecer valores y metas comunes que impulsen el establecimiento de los 

mecanismos necesarios para llevar a cabo la promoción de la generación del 

conocimiento con la finalidad de lograr la creación del conocimiento y la aplicación del 

conocimiento obteniendo como resultado la reducción de la incertidumbre del 

ambiente externo. (Xi, Xiao, & Hong, 2005). 

 El Xie rules tiene por objetivo la optimización de los recursos materiales, refiriéndose 

a los problemas administrativos. Esta distinción ayuda a la gerencia a determinar con 

mayor precisión el por qué se da un problema administrativo, cuestiona lo que está 

pasando alrededor, analiza el por qué sucede y que más sucederá haciendo que la 

práctica administrativa sea más precisa y simplifique sus operaciones para dar 

resultados más óptimos. En el Xie Rules se consideran los activos fijos que se desea 

optimizar en los procesos productivos. (Xi & Tang, 2004). 
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Figura 1.  Administración Armónica como modelo para la gestión del conocimiento 

Fuente: (Huiping, 2012, pág. 45). 

 

 En la Figura 1 se puede ver que la administración armónica bien integrada 

fomentará la creación y aplicación del conocimiento siempre y cuando se tenga la 

secuencia satisfactoria del proceso de armonización, conectividad, y optimización de 

las ventajas competitivas de la organización. Esto es, que la administración armónica 

debe considerar la integración de la armonía en la interrelación de los subsistemas de 

la empresa, para lograr generar una gestión del conocimiento óptima. (Bloodgood & 

Salisbury, 2001). La implementación del sistema de gestión del conocimiento ha 

estado centrada en la parte administrativa, técnica y de información dejando de lado 

lo que el trabajador pudiera sentir, pensar y aportar. Al respecto North & Rivas 

destacan que es indispensable un cambio estructural de actividades relacionadas 

tanto con el capital como con el trabajo mismo, para lograr una armonía entre ambas 

y con ello convertirse en empresas sabias. (North & Rivas,2008). 

Por otro lado el profesor Xi, Xiao & Hong en su investigación asegura que se tiene 

la creencia de que una efectiva administración de la empresa proviene de la 

experiencia administrativa y de teorías de administración clásica, sin embargo Él 

propone el término de administración armónica la cual se basa en la teoría de los 

sistemas; sustentando que en las economías modernas existe una gran escases de 

recursos tanto humanos como materiales, lo que trae como consecuencia la necesidad 
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de concientizar una mayor cooperación entre el personal que labora en la empresa y 

la organización misma. (Xi, Xiao & Hong 2005). 

 

Para construir el modelo de administración armónica en la empresa, Xi-Guo 

propone considerar tres factores básicos los cuales son: el personal, el gobierno y la 

competencia. Estos modelos se explican a continuación:  

Modelo de administración armónica entre la empresa y el personal  

El modelo de la administración armónica entre la empresa y el personal, busca 

crear un ambiente de trabajo en el cual el trabajador pueda desarrollar tanto su vida 

personal como de trabajo, esto se logra a través de equipos de autocontrol, que 

aumentan la motivación trayendo como consecuencia mayor calidad en la producción 

y un mejor servicio, ya que la persona descubre su propio valor y contagia de buen 

ánimo a sus compañeros creando un ambiente de armonía laboral.  

Modelo de administración armónica entre la empresa y el gobierno 

En este modelo se muestra la necesidad que la empresa respete las leyes del 

gobierno en el cual se encuentra operando, poniendo a su disposición tecnología que 

le ayude a mejorar la toma de decisiones, así como establecer una plataforma en 

internet que permita el intercambio de conocimiento más reciente en prácticas 

administrativas; por su parte el gobierno se encargará de regular la variables 

macroeconómicas de tal forma que beneficie la operación de la empresa, así como 

apoyar el decreto de leyes que favorezcan el crecimiento económico de la misma. Es 

importante recordar que el comportamiento de la empresa afecta las condiciones del 

mercado en cuanto a oferta y demanda y el gobierno debe estar preparado para esos 

cambios y hacer los ajustes necesarios para seguir en una cooperación mutua, ya que 

ante la globalización la empresa y gobierno dependen cada vez más uno del otro y se 

deben apoyar para tener un desarrollo sostenido.  

Modelo de administración armónica entre la empresa y la competencia 

En este modelo se introduce el término de armonía de coexistencia que quiere 

decir crear una cultura de ganar – ganar; es decir, establece una cooperación entre 

empresas las cuales tengan por objetivo diversificar las necesidades de los clientes, y 

con ello abrir nuevos mercados para que no haya una competencia directa y compartir 
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los beneficios. Esta armonía traerá una satisfacción tanto personal como para los 

clientes. (Xi – Guo, 2012). 

B.  Gestión del conocimiento 

Peter Druker en su libro The new productivity, sostiene que el conocimiento ha 

pasado de ser un recurso opcional a ser uno principal sin el cual una empresa no 

puede sobrevivir; (Druker, 1993).  Toeffler por su parte apoya la teoría de Drucker 

sosteniendo que el conocimiento es poder, explicando la necesidad que se tiene hoy 

en día por controlarlo a tal grado que ha desatado una verdadera batalla; (Toeffler, 

1990).  Quinn, opina que para una empresa, han dejado de ser primordiales sus activos 

tales como tierra, trabajo y capital, que lo que realmente le dará una ventaja tanto 

económica como en producción, es su capital intelectual y la forma en como brinde el 

servicio, así como la implementación de avances tecnológicos, el diseño de sus 

productos, la estrategia para derribar las barreras de entrada al mercado, de qué forma 

se ganara la lealtad del cliente y como optimizara la creatividad de su personal en la 

innovación que se requiere. (Quinn, 1992). 

De igual forma Nonaka y Takeuchi hacen una diferencia entre la concepción que 

sostienen las empresas occidentales del conocimiento y la que tienen las empresas 

niponas, refiriéndose que las empresas occidentales tienen como antecedentes de su 

administración a pensadores tales como Frederick Taylor pasando por muchos hasta 

llegar a Herbert Simón; lo que dice la historia es que este estilo de administración se 

basa principalmente en un conocimiento explicito el cual es formal y sistemático, que 

se puede expresar fácilmente con palabras, números, datos, formulas, 

procedimientos, o principios universales; y por otro lado las empresas japonesas 

consideran que el conocimiento explicito es apenas la punta que aún no deja ver el 

gran cumulo de sapiencia que hay detrás de esos números y datos. Para estas 

empresas el conocimiento es principalmente tácito el cual es difícil de expresar y por 

lo regular no es algo que se vea de manera evidente, ya que es un conocimiento 

personal que no se puede compartir fácilmente a través del lenguaje formal. Este 

conocimiento está integrado por la intuición, las ideas, las corazonadas, la experiencia 

personal, los ideales, los valores y las emociones; está dividido en dos aspectos, el 

primero es la parte técnica, que incluye las habilidades no formales y difíciles de definir 

que están expresadas en el término know-how (saber cómo llevar a cabo una tarea o 

trabajo), y el segundo aspecto que es la parte cognoscitiva que está dada por 
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esquemas, modelos mentales, creencias y percepciones que ya están tan inmersas 

en cada persona que en la mayoría de los casos se pasan por alto; de igual forma el 

aspecto cognoscitivo muestra la idea de la realidad que uno cree que existe, lo que es, 

así como la visión del futuro lo que uno cree que debería ser, y de esta manera lo 

anterior influye en gran medida a controlar la forma en que se percibe el mundo que 

nos rodea. (Nonaka y Takeuchi, 1995).   Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1  

Dos Tipos de conocimiento 

Conocimiento Tácito 

(Subjetivo) 

Conocimiento Explicito 

(Objetivo) 

Conocimiento tácito 

(Subjetivo) 

Conocimiento explicito 

(Objetivo) 

Conocimiento de la experiencia 

(Cuerpo) 

Conocimiento racional 

(Mente) 

Conocimiento simultáneo 

(Aquí y ahora) 

Conocimiento secuencial 

(Allá y entonces) 

Conocimiento análogo 

(Práctica) 

Conocimiento digital 

(Teoría) 

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1999, p. 67. 

 Para expresar de una manera clara en como los occidentales perciben el 

conocimiento y los japoneses, es importante marcar las diferencias entre el 

conocimiento explícito y el tácito, siendo las principales que el conocimiento explicito 

es fácil para ser procesado por una computadora, es sencillo trasladarlo a una base 

de datos y se puede compartir de manera electrónica, por otro lado; el conocimiento 

tácito es subjetivo e intuitivo, difícil de compartir de manera electrónica o sistemática, 

para que este sea trasmitido es necesario traducirlo en palabras o números para que 

sea comprendido por todos los demás. Su importancia radica en que proporciona un 
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nuevo punto vista de cómo percibir una organización, de pensar en que es rígida ahora 

se le puede ver como un ser vivo ya que los trabajadores pueden conocer su filosofía 

(principios o valores), su misión (el por qué existe), su visión (hacia dónde va), aparte 

de procesar información, se vuelve más completa ya que integra al conocimiento las 

ideas de las personas, las corazonadas, y las intuiciones; todo lo anterior se logra 

cuando existe un nivel de compromiso personal en todos los empleados y hay una 

compatibilidad entre este compromiso y la empresa, ya que la creación de un nuevo 

conocimiento va ligado a ideas e ideales que se convierten en innovación siendo esta 

el cumulo de diferentes puntos de vista y percepciones del mundo de cada trabajador, 

y es ésta la intercepción entre lo personal y la organización encontrado y adjudicando 

a esta parte la gran importancia de la interacción entre los miembros de la organización 

y el trabajo en equipo, aspectos más reconocidos a nivel mundial respecto a la forma 

de trabajar en las empresas japonesas. (Nonaka y Takeuchi, 1999). 

Por otro lado la percepción que tienen las empresas occidentales está dada por el 

término organización que aprende postulada por Senge, quien sostiene que para crear 

conocimiento, se debe aprender de otros, fijarse en sus habilidades y después 

ajustarlas a las necesidades o bien a la identidad de la organización, basan el 

aprendizaje del conocimiento en adiestramientos, manuales, libros y conferencias 

siendo esto algo muy sencillo sin percatarse de la complejidad del tema, tienen un 

punto de vista muy centrado en un conocimiento sistemático y formal; dejando de lado 

casi por completo el conocimiento tácito; todo lo anterior marca de manera clara las 

principales diferencias con el punto de vista oriental. (Senge, 1990). 

Desde los antiguos griegos han tratado de definir el término conocimiento y a pesar 

de las diferencias encontradas entre el racionalismo y el empirismo llegaron a la 

definición que se presenta a continuación “es una creencia verdadera justificada” 

(Nonaka & Takeuchi, 1999, p. 22). Según esta definición se infiere que el conocimiento 

que se tenga sobre algo estará sujeto a la creencia que la persona tenga sobre su 

veracidad, cierta o no. Cabe mencionar que existen dos corrientes epistemológicas de 

la filosofía occidental que han estudiado el conocimiento y que a la vez tienen posturas 

opuestas, estas son el racionalismo el cual argumenta que el conocimiento no necesita 

de una experiencia sensorial, sino de un proceso mental, es decir, que ya se tiene un 

conocimiento a priori que no necesita ser evaluado por ninguna experiencia sensorial, 

por otro lado el empirismo sostiene que no hay conocimiento a priori y que la única 
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fuente de conocimiento es la experiencia sensorial. En lo que se refiere a la tradición 

intelectual japonesa no hay una corriente filosófica importante que se haya divulgado 

como propia de esta cultura, sin embargo se tiene una idea de lo que ellos pensaban 

que es el conocimiento el cual integra las enseñanzas del budismo, el confucionismo 

y las corrientes filosóficas occidentales más importantes, estas se presentan en tres 

grandes características que son: la unidad humano – naturaleza, la unidad mente – 

cuerpo; y, la unidad de uno mismo y de otro.  

La unidad humano –naturaleza: en esta característica los japoneses integran 

imágenes físicas y concretas de los objetos, es decir, cuando ellos hablan enuncian 

imágenes que pueden pertenecer a un mundo imaginario o real, pero al momento de 

ser dichas son reales en la mente del hablante, aun siendo imágenes pasadas las 

traen nuevamente al presente al momento de ser dichas; en otras palabras, el lenguaje 

japonés tiene la característica de estar plagado de conceptos visuales que son 

específicos en extremo; en cuanto al tiempo y espacio toman una actitud flexible frente 

a ellos, ya que lo tratan con gran sensibilidad y emocionalidad, tienden a quedarse en 

su propio mundo de experiencias.  

La unidad mente – cuerpo: los japoneses perciben el conocimiento como parte de 

la sabiduría adquirida desde la personalidad en su conjunto, esto forma parte de la 

metodología basada en el budismo zen en donde la meditación forma parte esencial 

para llegar a un conocimiento interno llevando una vida disciplinada, lo que lleva a 

eliminar una separación entre la mente y el cuerpo, sosteniendo que estos van de la 

mano lo que lleva a un conocimiento universal ya que participa de manera directa la 

experiencia de la persona.  

La unidad de uno mismo y de otro: este es resultado de que los japoneses 

valoraron la interacción humana – naturaleza y la interacción mente – cuerpo, es decir 

la de uno mismo y con los demás. Los japoneses tienen una visión de las relaciones 

humanas colectivas y orgánicas, donde se le da mayor importancia al conocimiento 

subjetivo y a la inteligencia intuitiva, la relación es de manera táctil e interpersonal, ya 

que su expresión verbal va siempre enfocada hacia un nosotros más que a sí mismos, 

es por ello que les cuesta trabajo expresar sus propios sentimientos y pensamientos, 

el ideal de vida para los japoneses es lograr existir armoniosamente con otros como 

parte de un yo colectivo. Estas características que se explicaron son sin duda 

diferentes a la concepción que tiene el mundo occidental de cómo crear conocimiento 
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y sirve de base para lograr una integración entre ambas culturas. Nonaka y Takeuchi, 

1999) 

Las empresas del siglo XXI se caracterizan por la importancia que le dan tanto a 

la información como al conocimiento, anteriormente algunas empresas no 

consideraban el impacto que podía tener la tecnología de punta en la organización de 

la información, así como en la agilización de algunos procesos administrativos los 

cuales les podrían haber dado una mayor eficiencia y eficacia en la atención a los 

clientes, identificación y evaluación de la competencia y con ello mantenerse en el 

mercado y no sucumbir ante los cambios que se pudieran presentar. (Gupta y 

Govindaranjan 2000). Sambamurthy y Subramani definen el conocimiento como:  

“La información que se obtiene de combinar la experiencia, el contexto, la 

interpretación y la reflexión, la intuición y la creatividad. La información se convierte en 

conocimiento una vez que se procesa en la mente del individuo, y se convierte 

nuevamente en información cuando se articula o se comunica a los demás en forma 

de texto, salida de un ordenador, palabras habladas o escritas o bien en otros medios” 

(Sambamurthy y Subramani, 2005, p.193). 

Poston y Speier mencionan seis características que distinguen al conocimiento de 

la información, comentan que el conocimiento se genera de un ser humano pensante, 

tiene lugar en el pensamiento, se genera en un momento actual, se le adjudica a la 

sociedad, se trasmite a la sociedad de diversas formas, la generación del conocimiento 

se da por lo general en los límites de edad. (Poston y Speier, 2005).  El conocimiento 

puede ser tácito es aquel que se encuentra almacenado en la cabeza de la persona y 

el conocimiento explicito el cual se puede identificar claramente en documentos y 

bases de datos. (Pfeffer & Sutton, 2000). Skyrme afirma que el conocimiento tácito se 

puede convertir en conocimiento explícito y viceversa dando lugar a un nuevo 

conocimiento tácito o bien explicito según sea el caso; esto se ve claramente en la 

Tabla 2. (Skyrme, 2001).  

 

 

 

Tabla 2.  
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Teoría de la creación del conocimiento organizacional 

  Conocimiento 

tácito   

a Conocimiento explícito 

Conocimiento tácito Socialización  Exteriorización 

Conocimiento 

explícito 

Interiorización  Combinación 

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1999, p. 69. 

La gestión del conocimiento se define como “un proceso sistémico y especifico 

organizacional para adquirir, organizar, y comunicar conocimiento de los empleados 

para que otros empleados puedan hacer uso del conocimiento y sean más eficaces y 

productivos en su trabajo” (Gossain, Malhotra, & Sawy, 2005, p. 20). El conocimiento 

tácito y el explícito se ha convertido en un elemento inherente a la empresa, así como 

el proceso de integración de ambos; con la finalidad de generar nuevo conocimiento 

que de pauta a generar nuevos productos, servicios o bien procesos y promover esta 

nueva manera de hacer las cosas entre todos los trabajadores.  (Davenport & Prusak, 

1999). 

 Nonaka y Takeuchi proponen un modelo de creación de conocimiento 

organizacional  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de creación del conocimiento organizacional. Fuente: Nonaka y 

Takeuchi (1999, p.96). 

2.- Externalización Conocimiento 

tácito colectivo 

Conocimiento 

explícito 

Conocimiento 

tácito individual 

Conocimiento 

explícito colectivo 

1.- Socialización 

3.- Combinación 4.- Interiorización 
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En el modelo anterior se puede ver el proceso de creación de conocimiento 

organizacional, el cual comienza cuando una persona decide compartir su 

conocimiento tácito, lo cual se conoce más comúnmente como socialización, que es 

cuando el conocimiento que reside en una persona es dado a conocer en el interior de 

la organización; en la segunda fase, el conocimiento tácito el cual ya ha sido 

compartido por los miembros de un equipo se convierte en conocimiento explícito en 

la forma de un nuevo concepto, proceso que se le da el nombre de exteriorización; en 

la tercera fase, ese concepto debe ser justificado es decir, la organización valorara 

dicho conocimiento determinando si es factible desarrollarlo como nuevo concepto o 

no llamándolo combinación; por último en la cuarta fase, una vez que ese concepto ya 

fue aceptado para ser desarrollado, se trabaja para que sea adoptado como propio por 

los demás miembros de la organización dándole el nombre de internalización, en este 

punto el conocimiento puede ser convertido en un modelo, que puede adoptar la forma 

de un prototipo si se trata del desarrollo de un producto físico (hard), o de un 

mecanismo operacional si se trata de una innovación abstracta (soft); la quinta fase 

corresponde a distribuir el conocimiento generado, a otras personas tanto internas 

como externas a la organización y este ejercicio se le conoce como distribución 

cruzada de conocimiento, entre las personas externas a la organización que se les 

comparte este nuevo conocimiento están contemplados los clientes, compañías 

filiales, universidades y distribuidores. Una organización creadora de conocimiento 

debe operar como un sistema abierto permitiendo el intercambio constante de 

conocimiento con el ambiente externo en el cual se desarrolla, y no como un sistema 

cerrado que no permite ningún tipo de intercambio, reiterándose una vez más que el 

conocimiento tácito de las personas es el más importante y se considera como la 

plataforma para crear un conocimiento nuevo en la organización, el compartir este 

conocimiento entre los individuos que integran la empresa no es sencillo, ya que todos 

tienen sus propios antecedentes, perspectivas y motivaciones tratar de entenderlas, 

unificarlas así como darle a cada uno lo requieren es un paso fundamental para crear 

la voluntad en el trabajador para que éste desee compartir ese conocimiento. (Nonaka 

y Takeuchi, 1999).  
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Metodología de la investigación 

La pregunta de investigación es ¿Cómo influye la administración armónica como 

proceso de cambio en los trabajadores para fomentar la gestión del conocimiento en 

las empresas de autopartes de la industria automotriz? El objetivo general que se 

pretende cumplir es proponer un modelo teórico que integre la administración 

armónica, así como las variables de innovación y trabajo en equipo para fomentar la 

gestión del conocimiento en organizaciones de capital japonés dedicadas a la 

fabricación y venta de suministros para una industria internacional de capital japonés 

armadora de autos. 

Las hipótesis que se formulan son 

Hipótesis nula: 

H0: Existe una relación entre la administración armónica y  la gestión del 

conocimiento para fomentar la intención de compartir el conocimiento.   

Hipótesis alternativa: 

H1: No Existe una relación entre la administración armónica y  la gestión del 

conocimiento para fomentar la intención de compartir el conocimiento.   

  El diseño de la investigación fue cuantitativo, no experimiental, 

transeccional o transversal, muestreo convenido bajo consentimiento informado, de 

tipo exploratorio, descriptivo, y correlacional.  Las empresas objeto de estudio son 

empresas de origen japonés, dedicadas a la fabricación y venta de equipo de 

soldadura por resistencia, elaboración de frenos y tapetes con presencia a nivel 

mundial, más de 34 oficinas y una de ellas está ubicada en la Ciudad de 

Aguascalientes. 

 El cuestionario estuvo compuesto por dos dimensiones; la primera fue 

Administración Armónica la cual estuvo conformada por dos variables Xie Rules y He 

Rules basada en el modelo propuesto por Huiping; la primera variable tuvo como 

indicadores la estructura, tarea, e información y la segunda tenía por indicadores toma 

de decisiones, recompensas, personas y apego emocional, éstos se obtuvieron del 

modelo de Hanna. La segunda dimensión fue la gestión del conocimiento con la 

variable compartir el conocimiento integrada por los indicadores de innovación y el 

trabajo en equipo de Shu-Hui & Chu. (Huiping, 2012; Hanna, 1988; Shu-Hui & Chu, 

2016).  El cuestionario conto con un total de 89 ítems, la escala utilizada fue de Likert, 

siendo el número 1 totalmente en desacuerdo hasta llegar al número 5 totalmente de 

acuerdo. La fiabilidad del instrumento fue de un α de Cronbach .910. 
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Resultados 

En los puntos anteriores del marco teórico se han desarrollado dos variables de 

ésta investigación; administración armónica y gestión del conocimiento; con la finalidad 

de que a partir de los conceptos mostrados se proponga un modelo conceptual basado 

en la administración armónica (Huiping, 2012), y ver como impacta en la gestión del 

conocimiento en la industria automotriz en el Estado de Aguascalientes. En la figura 3 

se muestra el modelo conceptual, en donde la administración armónica está basada 

tanto en la teoría de la administración clásica, (Graham, 1996), como en la teoría 

general de los sistemas organizacionales, (Xi & Zeng, 2007); teniendo como objetivo 

lograr un proceso de cambio fomentando la gestión del conocimiento a partir de que 

el trabajador quiera compartir lo que sabe a través de la innovación y el trabajo en 

equipo. (Shu-Hui, 2011) 
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Figura 3. Modelo conceptual de la administración armónica y la gestión del 

conocimiento en trabajadores de la industria automotriz. Fuente: Elaboración Propia 

(2018), con base en Xing - Guo, (2012), Huiping ( 2012), Hanna (1988), Shu-Hui  

(2011) 

 

 Para validar este modelo se realizaron pruebas estadísticas, primeramente, se 

elaboró un análisis exploratorio de los datos procedentes de las encuestas aplicadas, 

después se realizaron pruebas de correlación entre las variables que componen el 

modelo, así como una prueba de percepción y finalmente una regresión lineal para 

identificar la participación de cada variable. 
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 Un total de 112 trabajadores fueron parte de esta investigación, donde se encontró 

que el 71% se encuentran en un rango de edad entre los 20 y 30 años de edad; el 

52% son del género femenino; el 71% tiene una antigüedad en la empresa de 1 mes 

a 2 años; el 93% pertenece al área de producción; en lo que se refiere a formación 

académica, el 48% tiene educación básica (primaria, secundaria). Se presenta la 

correlación de Pearson bivariada de las variables principales. En la correlación se 

encontraron significancias de 0.01 y 0.05. Al correlacionar la Administración Armónica 

y Compartir Conocimiento se obtuvo  r=0.671 (p < .000) es decir se tiene una 

correlación positiva considerable. Ver Tabla 3 

Tabla 3.  

Correlación de Pearson para los puntajes totales de las dimensiones administración 

armónica y compartir el conocimiento. n=112. 

 

 Administració

n Armónica 

   

Compartir Conocimiento r .671** 

Sig. 

(bilateral) 

.000 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Tabla 4.  

Correlación de Pearson para los puntajes totales de las variables administración 

armónica y compartir el conocimiento. n=112.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

  Xie 

Rule

s 

He 

Rule

s 

Trabaj

o en 

Equip

o 

Xie 

Rules 

r 1   

Sig. 

(bilater

al) 

   

He 

Rules 

r .657

** 

1  

Sig. 

(bilater

al) 

.000   

Trabajo 

en 

Equipo 

r .640

** 

.563

** 

1 

Sig. 

(bilater

al) 

.000 .000  

Innovaci

ón 

r .545

** 

.479

** 

.722** 

Sig. 

(bilater

al) 

.000 .000 .000 
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Se calculó el coeficiente de correlación de cuatro variables que conforman las dos 

dimensiones principales del modelo para identificar la relación que tienen entre sí, y 

ver de qué forma estas inciden unas en otras. Cabe mencionar que se obtuvo una p ‹ 

.005 requerido para la significancia. Los resultados del análisis de la correlación se 

presentan en la tabla 4 donde se muestra que dos de las variables tienen una 

correlación fuerte ya que son mayores a .60, y dos muestran una relación moderada 

estando en un rango superior a .04 pero inferior a .05; indicando que Xie Rules 

(estructura, tarea e información) incide en trabajo en equipo .640; mientras que He 

Rules (toma de decisiones, recompensas y personas) inciden en un .563. Por otro 

lado, respecto a la variable Innovación el Xie Rules (estructura, tarea e información) 

incide en un .545 mientras que el He rules (toma de decisiones, recompensas y 

personas). 479. Las variables innovación y trabajo en equipo entre sí, presentan una 

correlación fuerte de .722. 

En lo referente a la aplicación de la regresión lineal para obtener la ecuación que 

muestra que variables influyen de manera positiva y cuáles de manera negativa en 

compartir el conocimiento, el resultado que se obtuvo fue que como constante se 

tendrá un -6.445 que quiere decir que las personas no estarán dispuestas a compartir 

lo que saben, mientras que la administración armónica aporta un .060 de manera 

positiva. 

Ecuación obtenida de la regresión lineal: 

 

Compartir el Conocimiento=-6.445+.060 Administración Armónica  

 

Como parte del análisis se realizaron pruebas univariadas, la Administración 

Armónica resultó tener una significancia de p < .000, es decir,  cuando un trabajador 

tiene un mayor grado de rendimiento administrativo que involucra conocer la historia 

de la empresa donde labora, sus valores, su misión, visión, objetivos, así como tener 

claro que es lo que se espera de él o ella laboralmente hablando y siente el respaldado 

por los jefes para cumplir con esos objetivos; se le involucra en la toma de decisiones 

y siente que es tratado con respeto; se verá reflejado en su intención de compartir su 

conocimiento, de participar en equipos de trabajo e imprimir innovación en las 
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actividades que desempeñe, cabe mencionar que la dimensión de Innovación mostro 

una p < .05. Ver Tabla 5. 

Tabla 5.  

Resultados de las pruebas univariadas para la variable de Compartir Conocimiento y 

sus dimensiones de Trabajo en Equipo e Innovación de acuerdo a los grados de 

rendimiento Administración Armónica. 

Pruebas univariadas 

Variable dependiente Suma de 

cuadrad

os 

gl Media 

cuadráti

ca 

F Sig

. 

Eta 

parcial 

al 

cuadra

do 

Compartir 

Conocimien

to 

Contras

te 

378.294 2 189.147 10.26

2 

.00

0 

.161 

Error 1972.12

3 

10

7 

18.431    

Trabajo en 

Equipo 

Contras

te 

212.893 2 106.446 11.61

9 

.00

0 

.178 

Error 980.301 10

7 

9.162    

Innovación Contras

te 

23.632 2 11.816 4.305 .01

6 

.074 

Error 293.689 10

7 

2.745    

F prueba el efecto de Grados de rendimiento en la administración armónica. Esta 

prueba se basa en las comparaciones por parejas linealmente independientes 

entre las medias marginales estimadas. 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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Conclusiones 

Una vez que se realizó tanto el análisis literario como estadístico, se puede dar 

respuesta a la pregunta de investigación que se planteó en un inicio, diciendo que la 

manera cómo influye la administración armónica, es a través de dar a conocer a un 

trabajador la estructura, tarea, e información que requiere para desempeñar de 

manera adecuada su trabajo, de igual forma se le debe involucrar en la toma de 

decisiones, recompensarlo por el trabajo que desempeñe de manera favorable y ser 

tratado como persona, al igual que se debe fomentar la innovación y el trabajo en 

equipo para que por ende no tenga miendo de compartir lo que sabe y con ello genera 

el proceso de cambio hacia un fortalecimiento de la gestión del conocimiento, 

 En lo que se refiere al  resultado obtenido con la ecuación de regresión lineal, se 

infiere que un trabajador tendrá una actitud de miedo o desconfianza de compartir lo 

que sabe, pero a medida que se vaya aplicando la administración armonica tomando 

en cuenta el Xie Rules; He Rules,  este incrementará la intención de compartir su 

conocimiento. Con lo anterior se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula, y se 

acepta la hipótesis alternativa, dejando la tarea de continuar investigando y analizando 

las variables para dejar únicamente las que sean significativas para todo el personal 

de una empresa; cabe señal que el modelo que se propone presenta las ventajas que 

puede traer la inclusión de la administración armónica en los nuevos modelos de 

administración. La desventaja que se le puede ver, es que es necesario trabajar 

arduamente en la cultura de la organización, es decir, fomentar mas las actividades 

que fortalezcan y promuevan tanto el trabajo en equipo como la innovación para con 

ello llegar a tener organizaciones inteligentes y se pueda capitalizar la gestión del 

conocimiento, tomando en cuenta la frase que dice información es poder y con ello 

tener empresas preparadas para los cambios que se presentan día a día.  
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¿Cómo lograr que los médicos liberales se interesen por la 

innovación estratégica, organizacional y gerencial? Caso de un 

proceso de innovación socioeconómica en un consultorio médico  
 

Resumen 

La innovación se estudia en un gran número de estructuras pero en cambio hay pocos 

libros que tratan el tema de la innovación en los consultorios médicos. Esta ponencia 

presenta una investigación realizada en una estructura  organizacional poco abordada 

en la literatura de Ciencias de Gestión. De hecho, el funcionamiento de los 

consultorios médicos y las características específicas del médico de ciudad se 

estudian en Derecho y en Sociología, pero escasamente es un  tema de investigación 

en gestión. Ahora bien, ¿cómo se construye la innovación en los consultorios 

médicos? Esta ponencia, basada en una investigación-intervención, presenta el 

proceso de innovación implementado en un consultorio de cardiología, durante un 

año. Después de un análisis de disfuncionamientos y de costos ocultos en este 

consultorio, se construyeron soluciones de innovación a través de un método 

participativo. Las innovaciones diseñadas e implementadas se componen de un mixto 

de innovación de explotación y de exploración (March, 1991). Son también 

innovaciones organizacionales, gerenciales y estratégicas.   
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Los Procesos De Innovación En Los Consultorios Médicos  

En primer lugar, presentaremos los intereses en juego de la formación en gestión 

y management de los médicos en los consultorios médicos, y, en segundo lugar, la 

innovación, concepto clave del desarrollo de las empresas y de las organizaciones.  

 

¿Son Los Consultorios Médicos Empresas Como Las Otras?  

En 20171, el Consejo Nacional del Colegio de Médicos contabilizó alrededor 

de 83 000 médicos privados en Francia de un total de 196 000. Representan por lo 

menos un 42 % de total de los médicos franceses. Son directivos de empresas, socios 

o gerentes que representan una franja de la estructura  empresarial francesa. En 

2007, estos empresarios contribuían con más de 15 mil 700 millones de euros, al PIB 

francés2. 

En Francia, lo esencial del programa de formación de los médicos  radica en 

la técnica, sea cual sea el modo de ejercer, asalariado, hospitalario o privado. Esta 

formación híper especializada no prepara a los médicos, sea cual sea su estatuto 

(privado, asalariado, funcionario), a su futura profesión en la esfera gerencial, 

administrativa o jurídica en la competencias éstas necesarias al futuro médico que  se 

encontrará en el centro de un sistema de actores (médicos, paramédicos, 

administrativos…) que interactúan en torno a un determinado paciente. Si 

examinamos  la formación gerencial de los médicos y futuros médicos se constata 

que ésta es deficiente y no está incluida en el programa de formación inicial.  

Hoy, la tendencia general de este sector de actividad es la  

creación/constitución de estructuras que asocian a varios médicos: las sociedades de 

profesión liberal. Así, los médicos integran verdaderas empresas (TPE 

(microempresas), Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas)…) y se encargan  de 

dirigir un equipo de  personal médico, paramédico y administrativo. La mayoría de las 

veces estas asociaciones se crean con objeto de reunir  especialidades médicas 

                                                           
1 Fuente : Conseil National de l’Ordre des Médecins ( Consejo Nacional del Colegio de médicos) (2018) 
https://demographie.medecin.fr/#s=2018;z=592390,7138396,2536718,1683477;l=fr;i=demo_gen_tot.lib_act_r
egul;v=map2 consultado el 02 de julio de  2018 a las 15h50.  
2 Fuentes : DGI, INSEE, DADS, DGIS bases de datos fiscales de los regímenes del beneficio real de los regímenes 
de (BIC-RN, BIC-RSI, BNC-DC) y regímenes micro.  

https://demographie.medecin.fr/#s=2018;z=592390,7138396,2536718,1683477;l=fr;i=demo_gen_tot.lib_act_regul;v=map2
https://demographie.medecin.fr/#s=2018;z=592390,7138396,2536718,1683477;l=fr;i=demo_gen_tot.lib_act_regul;v=map2
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conexas y favorecer el aumento del número de pacientes y al mismo tiempo reducir  

las cargas de estructura. 

La Innovación, Concepto Clave Del Desarrollo De Las Empresas  

Un tema que se ha vuelto el centro de las preocupaciones de todas las 

organizaciones y por el que la prensa profesional y científica se apasiona   es 

precisamente el de la innovación. 

 El objeto de la presente ponencia no es abordar el tema de la innovación médica 

sino  presentar los tipos de innovaciones organizacionales, gerenciales  y estratégicas 

que los consultorios médicos  pueden realizar en el marco de sus actividades.  

 

Definición De Innovación  

Hemos retenido la siguiente definición de la innovación: « Hecho de crear o 

mejorar productos, procedimientos de fabricación de bienes o servicios... o incluso la 

organización que se traducirá,  a cierto plazo, por una valorización  en el mercado, 

bajo la forma de nuevos ingresos o aumento de los márgenes » (Salmeron, 2016). 

Por consiguiente, la innovación no es considerada aquí como una creación ex nihilo, 

sino más bien como la introducción de nuevos métodos, prácticas o productos al 

interior del grupo social.  

 

Los Diferentes Tipos De Innovaciones 

La presente ponencia no pretende enumerar todos los tipos de  innovaciones  

ni sus contenidos. Optamos por concentrar nuestra atención en tres tipos de 

innovación  las cuales a nuestro juicio constituyen condiciones favorables de  

sobrevivencia y desarrollo de las organizaciones a corto, medio y largo plazo: 

innovación organizacional, gerencial y estratégica.  

 

La innovación organizacional (Schumpeter, 1934), es el quinto tipo de 

innovación tras  las innovaciones de producto, de procedimiento, de materias primas 

y las innovaciones comerciales  que consiste en mejorar, crear o desarrollar los 

modos o estilos de organización (« new way of organization »). Ésta no integra 
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elementos tecnológicos (Alänge et al., 1998, Edquist et al., 2001) y puede definirse 

como una nueva manera de organizar el trabajo a través de mejores prácticas, 

procedimientos o estructuras organizacionales (Edquist et al., 2001).  

La innovación gerencial (Daft, 1978 ; Birkinshaw y al.,2008; Damanpour & 

Aravind, 2012) consiste en la adopción,  creación o mejora de las prácticas de 

management mediante técnicas y herramientas convergentes con los objetivos de la 

organización. Según Tornatzy & Fletcher (1990), la novedad de dichas prácticas y 

técnicas es relativa. De hecho, para Van de Ven (1986), ciertas innovaciones 

gerenciales pueden  parecer imitaciones de procedimientos o técnicas ya empleadas 

en otras organizaciones. Sin embargo, es definitivamente el carácter de novedad con 

respecto a una determinada organización lo que estudiamos (Damanpour et al., 

2009). 

La innovación estratégica (Hamel & Prahalad, 1995; D’Aveni, 1995; 

Christensen, 1997; Markides, 1997; Kim & Mauborgne, 1999, 2005) puede ser de 

diferentes tipos (producto, mercado, tecnología…), respondiendo todas   al  objetivo 

fundamental de mejorar la flexibilidad estratégica o la obtención de una ventaja 

competitiva.  

 

Los Procesos De Innovación 

Estudiamos  el proceso de innovación, o sea la sucesión de etapas (Chanal & 

Mothe, 2005; Boly, Morel & Camargo, 2014) que moviliza  recursos para obtener un 

resultado, la acción de innovación. Un proceso de innovación puede corresponder a  

una  de las tres grandes categorías de innovación: proceso de innovación, de  

explotación, de exploración  o incluso a un proceso ambidiestro. 

La explotación March (1991) la define como « el perfeccionamiento y la 

ampliación de competencias, tecnologías y paradigmas existentes. Sus efectos son 

positivos, rápidos y previsibles» (pág. 73). En el contexto de un proceso de innovación 

de explotación, la organización a través de sus acciones procura  desarrollar sus 

procesos, procedimientos, competencias existentes con objeto de mejorar su eficacia 

y eficiencia operativa. Pretende de esta manera mejorar el desempeño a corto plazo  
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gracias a innovaciones de explotación  que influyen sobre el resultado inmediato de 

la empresa (Savall & Zardet, 1987, 1995, 2015). 

En cuanto al proceso de exploración, March (1991) lo define como « la 

experimentación de nuevas alternativas y recursos cuyos rendimientos son inciertos 

y solo pueden concretizarse a largo plazo ». En el contexto de un proceso de 

innovación de exploración la organización va a procurar mejorar su adecuación ante 

las evoluciones del mercado y desarrollar nuevas acciones para conseguir mayor 

flexibilidad estratégica o la creación de nuevos productos o servicios. Los objetivos 

de una estrategia de exploración constituyen una creación de potencial para el logro 

de resultados futuros inmediatos  en el sentido dado por Savall & Zardet (1987, 1995, 

2014). 

Ambas estrategias, la explotación y la exploración, se encuentran en el centro 

del movimiento estratégico y pueden incluso en determinados casos resultar 

contradictorias, lo que viene a ser un dilema según March (1991). Se ha de buscar la 

gestión de dicho equilibrio mediante acciones de innovación para garantizar la 

sostenibilidad de la empresa a corto, medio y largo plazo (March, 1991; Levinthal y 

March, 1993; Benner y Tushman, 2003).  

Un proceso de innovación que combina la explotación y la exploración se 

califica de ambidiestro (Benner & Tushman, 2003). En el marco de la presente 

ponencia, estudiaremos  el proceso de innovación socioeconómica  realizado en el 

consultorio N. y que constituye  un proceso de innovación ambidiestra (Salmeron, 

2016). 

 

Proceso De Innovación Socioeconómica   

 Presentaremos en primer lugar el marco teórico de la estrategia de innovación 

socioeconómica y en segundo lugar describiremos el proceso de innovación 

socioeconómica.  
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Estrategia De Innovación Socioeconómica  

La estrategia socioeconómica (Savall & Zardet, 1995, 2005, 2009) se sustenta 

en los recursos de la organización (Penrose, 1947): Produits, Marchés, Technologie, 

Organisation et Potentiel Humain (Productos, Mercados, Tecnología, Organización y 

Potencial Humano). Estas cinco variables estratégicas componen el conjunto de 

elementos estructurales sobre los cuales una organización, cualesquiera que sean su 

sector o tamaño, puede reflexionar para elaborar una estrategia. Según Savall & 

Zardet, para que una estrategia sea completa y se concretice tiene que integrar a la 

vez el entorno  interno y externo.  

Los productos  se centran sobre lo que la organización  hace, en otras palabras, 

las diferentes profesiones que la caracterizan. Este enfoque permite obtener un 

panorama general de las profesiones  y por consiguiente de los productos propuestos 

por la organización a sus clientes.  De esta manera el mercado desempeña un papel  

que permite colocar los productos entre una multitud de clientes. Se trata por lo tanto 

de determinar los objetivos, el público o el segmento de mercado que la organización 

desea alcanzar e impacta efectivamente. La pertinencia de esta reflexión sobre el 

vínculo  producto-mercado reside en el hecho de preguntarse si un producto tiene 

efectivamente un mercado, es decir una  demanda y viceversa. En cuanto al  recurso  

tecnología  éste tiene lugar de forma transversal y se cruza con las otras variabless 

puesto que está constituido de tecnologías tangibles e intangibles que posibilitan que 

la organización realice su actividad o desarrolle otras nuevas. La organización se 

considera la fuerza viva de la organización formada por los tres siguientes 

componentes: la energía, los comportamientos y las competencias de los individuos 

« productores » (Savall, Zardet & Péron, 2013). Por consiguiente, la importancia e 

interés de los citados recursos radican en su interconexión. 

Todos estos recursos se enmarcan  en un doble entorno interno y externo. Por 

entorno externo aludimos a todos los recursos, acciones que afectan a la propia 

organización. El entorno externo designa el conjunto de recursos y acciones 

procedentes o dirigidas a las partes interesadas externas (clientes, proveedores, 

competidores…).  
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Según Savall & Zardet (2014), el entorno interno de la empresa no  tiene que 

descuidarse puesto que  constituye la “zócalo” o base estratégica, factor multiplicador 

del  desempeño social y económico. La base estratégica requiere la cohesión de los 

actores que actúa como palanca para mejorar los procesos de actividad, 

especialmente sobre la capacidad de innovación interna de la organización 

movilizando los recursos internos de la organización en un contexto de búsqueda de 

soluciones para los disfuncionamientos. 

 

Proceso De Innovación Socioeconómica   

El proceso de innovación socioeconómica constituye un proceso de cambio 

organizacional que propicia  la creación de acciones de innovación socioeconómica. 

 

Proceso De Cambio 

El  proceso de innovación socioeconómica (Savall, 1974, 1977; Savall & 

Zardet, 1987, 2004, 2007, 2008, 2015) es un  proceso de cambio organizacional que 

pretende transformar la organización reciclando los costos ocultos de las regulaciones 

de los disfuncionamientos y convirtiéndolos en desempeño socioeconómico. Éste se 

construye  a partir de un diagnóstico de los disfuncionamientos organizacionales  

clasificados en 6 grandes familias: condiciones de trabajo, organización del trabajo,  

comunicación-coordinación-concertación, gestión del tiempo, formación integrada e 

implementación estratégica. Los costos ocultos de los disfuncionamientos son 

posteriormente valorados y se presentan a todo el personal de la empresa durante 

una  sesión de “efecto espejo”. El objetivo de esta secuencia es involucrar  a los 

actores en la búsqueda de soluciones.  

La presentación del diagnóstico  prosigue con el inicio de grupos de proyecto. 

Se elaboran acciones de mejora a través de un proceso participativo que comienza 

con la identificación de los disfuncionamientos y de sus  impactos económicos (los 

costos ocultos) posteriormente  validados por la Dirección y los mandos intermedios 

de la empresa. Estas acciones pretenden reducir el impacto de los disfuncionamientos 

sobre el desempeño social y económico de la organización.  
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Innovación Socioeconómica 

El modelo de innovación socioeconómica (Savall, 1974; Savall & Zardet, 1987, 

1995; Salmeron, 2016) sustenta sus fuentes en  los disfuncionamientos expresados 

por los actores de la organización. El punto de entrada de la acción de innovación.  

Los disfuncionamientos organizacionales pueden ser de tres tipos. Puede 

tratarse de  malentendidos, es decir  de una diferencia de percepción sobre una 

situación relacionada con un diferencial de información; de un problema actual 

planteado a los actores de la organización; y por último de  una oportunidad de 

desarrollo. En el caso de un malentendido, el sencillo hecho de presentar el 

disfuncionamiento puede bastar para aclararlo y por consiguiente resolverlo. 

Referente a los problemas, éstos pueden  clasificarse en dos categorías: necesidad 

de mejora o necesidad de acciones de innovación.  La diferencia entre ambos reside 

en el hecho de que una necesidad de mejora puede en determinados casos requerir 

la adopción de acciones a muy corto plazo para resolver el problema. En este caso, 

consideramos que no forma parte de la categoría de acciones de innovación (2016).  

La necesidad de acción de innovación surge a la vez por problemas y 

oportunidades de desarrollo (vigilancia del entorno externo) en función del producto 

esperado: mejora de la eficacia operativa, mejora de la eficiencia operativa o 

incremento de la agilidad estratégica y corresponde a  una acción de innovación de 

explotación o a  una acción de innovación de exploración. El esquema siguiente 

presenta  el circuito de la innovación socioeconómica. 
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Figura 1 Esquema de la innovación socioeconómica (adaptado de Salmeron, 2016) 

 

En el transcurso de un proceso de innovación socioeconómica, las opciones 

de acción (resolución de problemas, acción de innovación de explotación o acción de 

innovación de exploración) se efectúan según el tipo de cambio que se ha de  

conducir,  la cantidad de recursos que se han de dedicar y el horizonte de resultado 

deseado (resultados inmediatos/creación de potencial).  

Las acciones que pretenden la resolución de problemas tienen por objetivo 

mejorar el funcionamiento a muy corto plazo, en un plazo inferior a un mes; las 

acciones de innovación de explotación  tienen por objetivo aumentar la eficacia 

operativa de la organización, mejorar la productividad  y la eficacia de los procesos o 

productos existentes. Por su parte, las acciones de innovación de exploración, de tipo 

arquitectónico, inciden  también sobre la eficiencia de la organización    pero con 

cambios más profundos  y cuyos resultados son más bien palpables a medio o largo 

plazo.  De hecho, las acciones de innovación de exploración aspiran al aumento de 

la agilidad o flexibilidad estratégica de la organización  a través del desarrollo de 

innovaciones radicales o disruptivas.  
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Estudio Del Caso Del Consultorio N.   

En esta parte presentaremos la investigación-intervención socioeconómica que 

tuvo lugar en el consultorio de cardiología N. Tras haber descrito la estructura 

organizacional organizativa y el proceso de innovación socioeconómica, 

presentaremos los resultados derivados del diagnóstico, los logros destacados, entre 

los cuales algunos constituyen acciones de innovación.   

 

El Consultorio N.  

El consultorio de cardiología fue fundado en 2012 y mantiene una fuerte 

interacción con un hospital y una clínica. Al comenzar la investigación-intervención en 

2017, el consultorio se componía de 9 médicos socios, 1 angiólogo y 3 secretarias 

médicas. El consultorio médico disponía de dos lugares de consulta distintos: uno 

situado en el centro urbano y el otro en los locales de una clínica (a algunos kilómetros 

de distancia). 

  

Figura 2  Consultorio de cardiología  N. 

 

 

En esta estructura, se puede observar por una parte que el número de socios 

es claramente más elevado que el del personal (9 socios y 3 secretarias),  y por otra,    
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una ausencia de vínculos gerenciales directos (véase figura 2) así como ausencia de 

organigrama.  Sin embargo, dado el tipo de actividad del consultorio existen de hecho 

vínculos jerárquicos entre los médicos y el personal administrativo. 

 Las cargas variables son de aproximativamente de 13 400 euros lo que representa 

un valor agregado sobre los costos variables de  87 000 € (891 000 € sin IVA incluido 

– 13 400 € sin IVA incluido, o sea una tasa de valor agregado  sobre los costos 

variables  de un 98.5%. Este coeficiente significa que por cada euro (€) facturado por 

el consultorio, quedan, 0,985 € después del pago de las cargas externas.  

Esta proporción de valor agregado sobre los costos variables respecto al 

número de horas esperadas, es decir el número de horas de todos los profesionales 

necesarias para realizar las actividades indica la contribución por hora al valor 

agregado sobre los costos variables (CHVACV), la media del  valor agregado 

generado por una hora de actividad. En el consultorio  N. la CHVACV es de 79 € por 

hora (878 000 € / 11 000 horas). Cada hora trabajada en el consultorio N. genera en 

promedio 79 euros de valor agregado, y simétricamente, cada hora dedicada a regular 

un disfuncionamiento representa una pérdida de 79 euros de valor agregado.  

 

Desarrollo De La Investigación- Intervención Socioeconómica   

La investigación-intervención que aún continúa, comenzó en esta consultoría en 

noviembre de 2017.  Se llevó a cabo conforme a dos grandes ejes: un proceso 

de consultoría socioeconómica y la implementación de herramientas de 

management. 

 El cuadro 1 presenta la planificación de la investigación-intervención.  
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Cuadro 1: Planificación de la investigación-intervención socioeconómica realizada en 

el Consultorio N. 

 

 

Proceso De Intervención Socioeconómica 

 En primer lugar, todo el equipo fue entrevistado mediante entrevistas semi 

directivas grupales. Los médicos fueron  entrevistados en binomio, las secretarias 

médicas igualmente en binomio. Las entrevistas semi directivas abarcaron les seis 

temas de disfuncionamientos (Savall & Zardet, 1987) que son las condiciones de 

trabajo, la organización del trabajo, la comunicación-coordinación-concertación, la 

gestión del tiempo, la formación integrada y la implementación de la estrategia. Los  

participantes tuvieron la oportunidad de expresarse sobre los problemas y las 

perturbaciones a las que se encaran cada día (diagnóstico). (Savall & Zardet, 1987). 

Posteriormente, se calcularon con todo el personal y en los dos sitios los costos 

ocultos de la regulación de los disfuncionamiento. Un mes después se presentaron 

los resultados de las entrevistas (frases testimonio  y cálculo de costos ocultos) a 

todas las personas en una sesión de efecto espejo durante la cual se invitó a los 

participantes a reaccionar ante los resultados presentados. Asimismo, los consultores 

investigadores redactaron y presentaron la opinión de experto que incluía una 



 

 74 

jerarquización del efecto espejo y la expresión no mencionada explícitamente por los 

actores, lo no dicho igualmente se elaboró y presentó. 

 En una segunda fase se organizó un acompañamiento para la concepción y la 

implementación de innovaciones de organización, gerenciales y estratégicas (grupo 

de proyecto). Este último contó con la participación de todos los empleados del 

consultorio (médicos y secretarias) / en la búsqueda de soluciones y acciones de 

innovación.  

 

Herramientas De Management Implementadasadas 

Los socios implantaron también herramientas de  management para completar 

la toma de consciencia de los disfuncionamientos antes de buscar acciones de 

innovación: autoanálisis de la gestión del  tiempo con el fin de evidenciar el grado de 

fraccionamiento de su actividad; gestión y análisis de las competencias (matriz de 

competencias) para destacar las zonas de polivalencia y de vulnerabilidad; 

elaboración de un nuevo proyecto estratégico interno y externo  (Plan de acciones 

estratégicas internas-externas). Se impartieron sesiones de formación a las 

herramientas de management  a tres socios médicos  y a una secretaria médica  

 

Resultados Cualimétricos Del Diagnóstico Socioeconómico  

Los principales resultados arrojan disfuncionamientos esencialmente vinculados 

al entorno numérico del trabajo, a la gestión de las cargas de actividad, a las 

planificaciones, a la lentitud de los métodos de trabajo pero igualmente a la falta de 

concertación y de equidad en la distribución de tareas entre los socios así como a una 

falta de definición y de comunicación de la estrategia del consultorio.  

Presentaremos los resultados de la evaluación económica de los impactos de los 

disfuncionamientos calculados con la colaboración de los propios actores (361 000 

€). En una segunda parte, presentaremos los logros destacados, es decir las acciones 

de innovación llevadas a cabo por los miembros del consultorio en los ámbitos 

estratégico, organizacional y  gerencial. Su presentación nos llevará a iniciar el debate  

sobre la manera de conducir la innovación en una consultoría médica. 
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Resultados Cualitativos 

En el cuadro siguiente presentamos los principales disfuncionamientos 

identificados por los actores del consultorio N. derivados de 7 entrevistas cualitativas. 

Cada categoría la ilustramos con frases testimonio.   

Cuadro 1 Principales disfuncionamientos identificados en las entrevistas del 

Consultorio N.   

Principales 

disfuncionamientos 

derivados de las entrevistas 

Ejemplos de frases testimonio 

Software y sistema informático  

ineficientes 

 « No se pueden abrir varias ventanas al 

mismo tiempo Si está escribiendo un correo  

no puede hacer otra cosa. »  

Lentitud y pesadez de algunos 

método de trabajos 

« Las secretarias piden demasiada 

información por teléfono y una vez de cada 

dos éstas son falsas: la mitad de los números 

de pacientes son erróneos. »  

Inequidad en el reparto de 

algunas tareas entre socios  

« El reparto de los historiales médicos es 

muy desigual, algunos tienden a encargarse 

de muchos y no tienen el mismo grado de 

dedicación fuera de las consultas. » 

Fuerte carga de actividad  « No hay momentos tranquilos, solo 

respiramos una vez terminada la jornada. » 

Dificultades para reemplazar 

las ausencias 

« En cuanto una secretaria  toma vacaciones 

hay problemas. » 

Concertación insuficiente entre 

socios  

« Hay temas sin explicitar que impiden 

nuevos proyectos y nadie quiere poner las 

cartas sobre la mesa. » 
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Difícil gestión de las 

planificaciones   

« Nunca tenemos una planificación fija; no 

hay visibilidad a cuatro meses y no podemos 

dar citas. » 

Exceso  de solicitudes por 

parte del personal de la clínica 

« Las enfermeras de la clínica  nos piden 

continuamente  una opinión cardióloga No 

tenemos ganas, nos toma tiempo y una de 

cada dos veces no es interesante. » 

Falta de puntualidad y de 

civismo por parte de los 

pacientes   

 « Hay problemas de descortesía porque la 

gente no confirma  e incluso si confirma, no 

acude a la cita. »  

Falta de definición y de 

comunicación de una  

estrategia de desarrollo  

« Ya llevamos cinco años de funcionamiento 

y en lugar de hacer la estrategia, seguimos 

ocupándonos de los problemas materiales ». 

 

Resultados Cuantitativos Y Financieros  

A partir de las frases testimonio, calculamos los costos ocultos de regulación 

de los disfuncionamientos durante dos entrevistas de grupo, una realizada en el 

consultorio y la otra en los locales de la clínica El siguiente cuadro presenta algunos 

ejemplos de cálculo de costos ocultos.  
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Cuadro 2 Ejemplos de cálculo de costos ocultos  (Consultorio N.) 

 

 En total, el importe de costos ocultos del consultorio N. asciende a 361 000 

euros al año, o sea 24 000 euros por persona y por año. Ese importe  se reparte en 

sobretiempos de hasta un 47%, - tiempo adicional para realizar actividades y  que 

representa una reserva de alrededor de 2 180 horas,  es decir superior al equivalente 

de una persona de tiempo completo. La otra parte (28%) son  tiempos sin producción, 

o sea prestaciones sin facturación: el importe calculado es de  186 700 euros para el 

año 2017. Estos costos ocultos representan una reserva de desempeño que podría 

ser al menos parcialmente  empleada  en acciones de innovación. 

El siguiente cuadro presenta una síntesis de los principales costos ocultos.  
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Cuadro  3 Principales costos ocultos calculados en el consultorio N. 

 

Análisis De Los Logros Destacados 

Tras la presentación de los resultados cualitativos, cuantitativos y financieros 

del diagnóstico socioeconómico, los médicos y secretarias del consultorio N. 

participaron en grupos de proyecto con objeto de elaborar   propuestas de acción  a 

partir de los disfuncionamientos identificados. Después de tres sesiones  entre cuatro 

de grupo de proyecto  (la última sesión está aún pendiente de realizar)  se 

emprendieron las siguientes acciones que las clasificamos en cuatro categorías: si se 

trata de  una resolución de problema a corto plazo  no inscribimos la acción en la 

categoría innovación. Las tres categorías siguientes son respectivamente las 

innovaciones organizacionales, gerenciales y estratégicas.  En una segunda  fase  

tipificamos las acciones de innovación según su tipo en explotación o exploración.  

 

Resolución De Problemas 

Dado los elevados importes de costos ocultos de  los disfuncionamientos 

generados por el sistema  informático en sentido amplio, los socios del consultorio 

tomaron nota y  adoptaron  la decisión de cambiar de proveedor de servicios 

informáticos. En cuanto a la utilización de herramientas informáticas, se tomó la 

decisión de organizar una capacitación en informática personalizada para las 
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secretarias. Paralelamente  se está reflexionando sobre  cómo reducir  el número de 

canales de comunicación (teléfono, correo electrónico,   mensajes, cuaderno…) con 

el fin  de disminuir los errores o riesgos. Los socios del consultorio decidieron  

contratar una cuarta secretaria para ganar mayor flexibilidad organizativa, en este 

mismo sentido  se ha llevado a cabo la  iniciativa de programar una banda horaria 

adicional de consulta para agregar franjas horarias de consultas a corto plazo y 

reducir los plazos de espera para dar cita. 

La consultoría permitió revisar igualmente el funcionamiento  de su producto 

« Holter ECG » y decidió comprar más equipos  y contratar una enfermera privada  

para su colocación, ofreciendo así una mejor disponibilidad  y acogida  al paciente por 

parte de las secretarias y hacer más fluido el flujo de pacientes por las mañanas.  

 

Innovaciones Organizacionales 

Se iniciaron acciones de innovación organizacionales para  impulsar  cambios 

en la manera de funcionar del consultorio. La primera se refiere al paso a una versión 

en línea del  software de la profesión para facilitar la actividad de los médicos y 

secretarias en el consultorio y entre los sitios. El cambio de software requerirá una 

adaptación y la revisión de determinas maneras de trabajar. La acogida de un nuevo 

socio se preparó de antemano con vistas a una  mejor integración  organizando su 

formación al  software de la profesión.  

El consultorio publicó un sitio web con el fin  de mejorar su comunicación y 

legibilidad externa. El sitio web permite asimismo  concertar citas en línea y ampliar 

la información dada al paciente sobre los médicos, lugar de consulta y aspectos 

prácticos. La creación del sitio internet y la creación de buzones de correo electrónico 

empresa favorecen y agilizan el contacto con los interlocutores externos (médicos de 

cabecera, clínica, hospital, …). 

  

Innovaciones Gerenciales 

La definición concertada entre socios, equipos de dos o tres socios posibilitó la 

redistribución de tareas y temas de gestión del consultorio entre les socios. Esta 

nueva asignación de tareas condujo  à la formalización de un organigrama de socios 
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y puso de manifiesto las competencias necesarias que se habían de fortalecer  o 

adquirir para repartir más equitativamente las responsabilidades.  

Actualmente  se está organizando la delegación de determinadas operaciones 

de contabilidad, anteriormente realizadas por los médicos, a las secretarias. 

Se realizó la matriz de competencias de las secretarias así como su 

organigrama, y se aclaró el papel de la coordinadora del equipo de secretarias. 

Los médicos comenzaron a impartir un programa de formación de iniciación a 

la cardiología a las secretarias para que entendieran mejor la profesión, la 

terminología técnica y el servicio prestado al paciente.  

 

Innovaciones Estratégicas 

 Asimismo, los socios emprendieron acciones estratégicas tales como la  

creación a medio plazo de un centro de pruebas de esfuerzo realizado por el 

consultorio. Éste último representa una nueva actividad complementaria a la del 

consultorio  que facilitará el seguimiento del paciente sobre su tratamiento médico. 

Esta decisión fue negociada con la Dirección de la clínica  donde el consultorio 

dispone ya de  dos oficinas de consultas y a la cual solicitó la puesta a disposición 

gratuita de  más espacio en la clínica. 
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Innovaciones De Explotación Y De Exploración  

  

El cuadro a continuación presenta las diferentes innovaciones  desglosadas  

según tipo de explotación y de exploración.  

Cuadro  4   Desglose de las acciones de innovación del Consultorio N. según su tipo 

Logros observados  

Recurso 

estratégico 

movilizado 

Tipo de 

innovación 

Reasignación  de tareas de gestión del 

consultorio entre el equipo  de socios: 

definición  de binomios y trinomios  

Organización Explotación 

Elaboración del organigrama médico (socios) + 

matriz de competencias  

Potencial 

humano 
Explotación 

Organización de la delegación de algunas 

operaciones de contabilidad de los médicos a 

las secretarias.  

Organización Explotación 

Elaboración del organigrama de las secretarias 

+ matriz de competencias  

Potencial 

Humano 
Explotación 

Formación de iniciación a la cardiología 

impartida en interno 

Potencial  

Humano 
Exploración 

Cambio de software de la profesión  y paso a 

una versión en línea 
Tecnología Explotación 

Publicación  del sitio Web del consultorio   + 

creación de buzones de correo electrónico 

empresa.  

Tecnología Explotación 

Preparación anticipada de la acogida de un 

nuevo socio 
Organización Explotación 
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Recuperación de un espacio  angiología en la  

Clínica y   reflexión sobre un centro de  

pruebas de esfuerzo.  

Producto Exploración 

Inicio de gestión activa de asociación 

estratégica con la Clínica  
Mercado Exploración 

La mayor parte de las acciones de innovación llevadas a cabo por el Consultorio N. 

se refieren a la mejora de la eficacia de los procesos de trabajo y a la mejora del 

funcionamiento en general. Constituyen por lo tanto innovaciones de explotación. 

Determinadas acciones de explotación tales como la creación de un centro de 

pruebas de esfuerzo representan innovaciones de exploración al generar a cierto 

plazo nuevas fuentes de ingresos y la adquisición de nuevas competencias. 

  Como se puede constatar en este cuadro, el consultorio N. ha llevado a cabo 

a la vez acciones  de innovación de explotación y de exploración, lo cual refleja una 

mayor vigilancia  de las condiciones de sobrevivencia a corto plazo y de desarrollo a 

medio/largo plazo. Esta forma de proceso de innovación ambidiestra  ha incitado a 

todos los actores a  involucrarse  y por consiguiente  a interesarse por la innovación 

organizacional, gerencial y estratégica.  

 

Debate  

 

Esta parte presenta las principales contribuciones de la investigación-intervención 

sobre las que deseamos debatir relativas al management de las actividades y de las 

personas. 

 

Le Management De Actividades Y De Personas En El Consultorio Médico 

Privado 

Los resultados de la mencionada investigación destacan el papel del médico, 

manager operativo y estratégico en su consultorio. En el caso de una SELARL 

(Sociedad de Ejercicio Liberal de Responsabilidad Limitada) que asocia a varios 

profesionales médicos, la conducción estratégica y operativa resulta esencial para la 

sobrevivencia y desarrollo del consultorio. La experimentación llevada a cabo en el 
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consultorio N. evidencia que las actividades de gestión operativas (contabilidad, 

facturación, management), estratégicas (proyecto fundador del consultorio, 

contratación de socios…) y técnicas (consulta, intervenciones quirúrgicas) ganan 

eficacia al repartirse entre un equipo. En el consultorio, se perfila un esbozo de 

gerencia compuesta de 3 socios, de un total de 9, con el fin de hacer más fluido el 

funcionamiento estratégico.  

 

 Siguiendo con la perspectiva del pilotaje estratégico, la dimensión cooperativa 

con las partes externas involucradas es crucial. De hecho, promover una gestión 

proactiva de cooperación con los establecimientos de salud, es decir la gestión de las 

interacciones con ésos resulta un factor clave de desarrollo. La relación de los 

consultorios médicos de ejercicio privado con las clínicas u hospitales se ha vuelto 

cada vez más conflictiva (Bercot, y al, 2011) este pilotaje ayuda a anticipar conflictos 

y a detectar oportunidades de desarrollo.  

  

Esta postura de anticipación se la encuentra igualmente a escala del entorno 

interno. De hecho, al integrar el equipo de médicos en el proceso de innovación 

socioeconómica a todos sus colaboradores el proceso recobró impulso en el ritmo del 

cambio. Este impulso se concretizó a través de una implementación deliberada de 

delegación, formación, información e integración de las esperas de las secretarias. 

Este fortalecimiento del management de proximidad superando la estricta dimensión 

técnica consiguió que los actores estuvieran menos abandonados a su suerte. En 

contrapartida se aumentó el nivel de exigencia y de rigor en la fase de cambio.  

 Dicha exigencia y dicho rigor en la fase de cambio han subrayado el papel 

clave de la cohesión del equipo de socios en el pilotaje del proceso de innovación. 

Diagnosticada fragilizada al inicio del proceso, la cohesión fue un ingrediente y un 

resultado del proceso de innovación. Efectivamente, el integrar en el proceso de 

innovación socioeconómica a toda la plantilla favoreció una mayor sincronización y la 

toma de decisión estratégicas por parte de los socios. Esta cohesión es uno de los 

factores claves de éxito que influye sobre la velocidad y tipo de innovaciones 

generadas.  
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Cómo Conducir La Innovación En Un Consultorio Médico De Ejercicio Privado  

Un consultorio médico de ejercicio privado está formado por un conjunto de 

profesionales (independientes) que se asocian en el marco de una estructura común. 

Como la innovación es una actividad de empresa, es decir un conjunto de acciones 

repartidas entre varias personas, la armonización es primordial. La implementación 

de un proceso colectivo de innovación es preferible al exclusivo desarrollo de 

innovaciones individuales puesto que la clave reside en la gestión del tiempo de los 

diferentes actores y en la sincronización.  

Ahora bien, la actividad técnica (consultas, intervenciones quirúrgicas…) 

ocupa la casi totalidad del tiempo de los médicos y secretarias, y el management de 

actividades y personas hace el papel de pariente pobre en el consultorio. 

Dicho tipo de proceso es de por sí una innovación organizativa para la 

profesión. La gestión del ritmo del cambio y consecuentemente de la innovación, es 

un factor clave de éxito. Por cierto, un impulso demasiado enérgico corre el riesgo de 

desmotivar a los actores. El ritmo del cambio ha de ser a la vez flexible y riguroso.  

La fase de diagnóstico, el efecto espejo, los grupos de proyecto tuvieron lugar 

conforme a un ritmo mensual que permitía a los actores trabajar, concertarse, decidir 

y actuar… entre cada sesión.  

 La implementación de prácticas comunes en torno a un lenguaje común de la 

innovación (disfuncionamiento, grupo de proyecto, costos ocultos…) propició la 

integración de todo el personal en un proceso colectivo cuyo efecto secundario fue  el 

de consolidar la cohesión de los equipos. Por cierto, la liberación del diálogo, 

(disfuncionamientos) e involucramiento progresivo del personal ayudan a trabajar 

mejor juntos y a corregir ciertos defectos del ejercicio privado de la actividad médica, 

caracterizado este último por la ausencia de relaciones jerárquicas precisas.  

 

Límites Constatados 

El proceso de innovación socioeconómica conducido en el consultorio N. pone de 

relieve ciertos límites que exponemos a continuación. En primer lugar, la percepción 

de la amenaza (Savall & Zardet, 1987, 2009), factor clave de éxito de un proceso de 

cambio está algo deteriorada dada la situación competitiva del consultorio. 

Efectivamente, este último se encuentra en una situación en la que la demanda (citas 
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pacientes) es superior a la capacidad de acogida del consultorio. El principal eje de 

trabajo con los socios no se sitúa por consiguiente en la capacidad de atracción del 

número de pacientes, sino en la optimización de las franjas horarias de consultas para 

poder conseguir absorber el máximo de citas pacientes, al limitar el número de citas 

incumplidas.  

El enriquecimiento de las actividades de las secretarias mediante la delegación 

concertada y el incremento de competencias han de ser dirigidas en función de la 

carga de actividad. De hecho, esas nuevas actividades, como la contabilidad clientes, 

anteriormente realizada por uno de los socios fuera del consultorio, permiten 

aumentar la empleabilidad del personal, al justificar un aumento gradual de 

remuneración debido en parte al incremento de responsabilidades y de competencias. 

La continuidad de tal proceso se basa en el fortalecimiento del relevo gerencial que 

constituyen las secretarias para los médicos lo cual permite a éstos estar más 

concentrados en su práctica principal. 

Este estudio, limitado a un solo caso ha de ser considerado como el inicio de 

una serie estadística (Voyant, 2005) que será completado con otros estudios análogos 

que cabe señalar están actualmente realizándose. Los resultados obtenidos de esta 

investigación se basan en el principio de la contingencia genérica (Savall & Zardet, 

1996; 2004) que precisa que un conocimiento resultante de un estudio concreto es 

primeramente contextual, es decir, presente en el caso estudiado pero la situación no 

es forzosamente específica. El mismo conocimiento contextual puede observarse en 

varios casos construyendo así un conocimiento genérico. Por consiguiente, esta 

investigación-intervención y sus resultados han de cotejarse con otras 

investigaciones-intervenciones actualmente en curso y que completarán los 

resultados genéricos con el fin de desarrollar el conocimiento en Ciencias de Gestión.  

 

 

 

Conclusión 

 Más allá de la necesidad económica, de sobrevivencia y de desarrollo de la 

organización y de la actual valorización societal de las innovaciones organizacionales, 

gerenciales y estratégicas, estas últimas se hallan en el punto de mira de los 
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consultorios médicos. Esta investigación propone un camino para conducir un 

proceso de innovación basado en el reciclaje de los disfuncionamientos 

organizacionales en acciones de innovación, con la peculiaridad de integrar a todos 

los actores del consultorio en la búsqueda de soluciones. Este enfoque de la 

innovación bajo la forma de proceso no pretende buscar sea como sea nuevas 

maneras de hacer, sino incentivar a los médicos y a las secretarias a concebir de 

modo más global y menos específico el funcionamiento del consultorio. A través de la 

realización de un diagnóstico de los disfuncionamientos y de los costos ocultos, la 

toma de conciencia de una reserva de rendimiento asignable a los recursos que 

requiere la implementación las mejoras propicia la innovación que ya no es 

considerada como una sobreinversión de tiempo sino más bien como una manera de 

reducir posteriormente los sobretiempos actuales. Efectivamente, la gestión del 

tiempo constituye un factor de movilización importante en los consultorios médicos, 

especialmente en situación de afluencia de la demanda por parte de los pacientes. 

Esta investigación pone en evidencia igualmente el papel clave de la cohesión entre 

los socios médicos en la elaboración de una estrategia proactiva basada en un 

proyecto estratégico negociado y evolutivo. Interesar a los médicos en la innovación 

organizacional, gerencial y estratégica supone la implementación de un proceso de 

innovación cuyo objetivo es a la vez la consolidación de las prácticas gerenciales de 

los médicos y la cooperación entre médicos y secretarias en un consultorio con un 

proyecto estratégico.  
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Nivel de incidencia de la cultura organizacional en la percepción 

del balance de vida y trabajo en organizaciones del área 

metropolitana de monterrey 
 

Resumen 

Los cambios del entorno global han generado nuevos retos para las organizaciones, 

uno de éstos es la necesidad por parte de los empleados de alcanzar un equilibrio en 

su vida laboral y personal, situación que incide no solamente en la productividad o en 

alcanzar las metas que se han planteado, sino también en la dinámica familiar y social 

en donde se desarrollan sus colaboradores. Uno de los principales aspectos que 

incide en este equilibrio es la cultura que se presenta al interior de las organizaciones. 

Es tomando como base esta relación que el presente trabajo evaluó la forma en que 

la cultura organizacional de empresas regiomontanas incide en el Balance de Vida y 

Trabajo (BVT) y cultura organizacional, el cual fue aplicado a una muestra de 387 

colaboradores provenientes de cuatro distintas organizaciones con presencia 

nacional y/o internacional de los sectores de la construcción, servicios y manufactura. 

En el análisis se utilizó una regresión lineal multivariante para identificar la forma en 

que la cultura organizacional incide de forma significativa en el BVT de estos 

colaboradores. Los resultados muestran que la estructura y resiliencia al cambio de 

la organización, el sentido de pertenencia hacia la misma y las relaciones 

interpersonales que se presentan al interior de las organizaciones inciden de manera 

positiva en la percepción del BVT de los colaboradores. Esta investigación busca ser 
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una guía a la organización para el diseño de estrategias que favorezcan una cultura 

orientada al Balance de Vida y Trabajo.  

 

Palabras clave: Cultura Organizacional, Balance de Vida y Trabajo (BVT), elementos 

y percepciones. 

 

Introducción 

Actualmente las organizaciones se encuentran en constante transformación debido a 

las exigencias del entorno (Zapata, 2017). El principal factor que impulsa estos 

cambios es la globalización; es un factor inevitable que ha conectado al mundo a 

través del intercambio de bienes, productos, información, conocimientos y cultura 

(ONU, 2010). Hoy en día, gracias a la globalización se pueden encontrar 

organizaciones de distintos países instaladas en diferentes estados de México 

(Forbes, 2015). Dado esta influencia internacional, la gente busca obtener un mayor 

beneficio que va más allá de lo económico (CNN Expansión, 2010), deseando sentirse 

valorados por la organización y que ésta invierta en su desarrollo personal (El 

Economista, 2017), así como sentir que la labor que realizan se encuentra equilibrada 

con su vida personal, dándole un sentido de trascendencia (OCDE, 2014). 

Este equilibro es conocido como Balance de Vida y Trabajo (BVT), siendo uno de 

sus principales impulsores la cultura organizacional (Candela, 2016). Es decir, tener 

una cultura organizacional que genere un ambiente sano de trabajo crea un mayor 

compromiso y satisfacción por parte de los empleados, incrementando su posibilidad 

de facturar hasta tres veces más que cuando no se cuenta con un ambiente laboral 

sano (Forbes, 2017). Tener empleados comprometidos propicia que se conviertan en 

voceros y defensores no oficiales de la organización ante cualquier situación que 

perjudique la reputación de esta (Navarrete, 2017). Es por este motivo que las 

organizaciones cada vez muestran mayor preocupación por contar con una cultura 

que propicie el BVT (Expansión, 2012). 

El “Better Life Index” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), realiza una comparación entre países con el fin de determinar la 

calidad de vida basándose en 11 temas primordiales (OCDE, 2014). De todos los 

países que la integran, México es el segundo país con menor puntuación en cuanto 

al BVT, con tan solo 2.6 puntos en una escala que va del 0 al 10 (Castro, 2015). 
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Además, el 75% de la fuerza laboral padece estrés (Forbes, 2017), y más de la mitad 

de ellos se sienten infelices en su lugar de trabajo (Publimetro, 2016). 

La falta del BVT no solo trae consigo implicaciones en la vida del empleado, sino 

también en la organización. Uno de los costos importantes que involucra este tema 

es el de la rotación, el cual representa entre 20 y 35 mil USD del valor de la nómina 

anual de cada organización (Midot, 2014). Por otra parte, la inversión en estrategias 

que impulsan el bienestar laboral genera un retorno de 6 a 1 por cada dólar invertido, 

aumentando los niveles de productividad y disminuyendo el ausentismo (Forbes, 

2015). 

El desempeño de las organizaciones depende en gran medida del entorno en el 

que ésta se desarrolle. Por eso mismo, la cultura organizacional es un determinante 

del desempeño debido a que impacta de forma directa los resultados y la eficiencia 

de la organización, así como también a su personal. Una cultura organizacional 

adecuada no sólo repercute en la calidad de vida de los empleados sino también en 

la de sus familias y personas que tienen relación con la misma (Reyna, Campos y 

Martínez, 2015). Desde esta perspectiva, apostar por los empleados es la mejor 

inversión que puede realizar una organización (Navarrete, 2017).  

Ante esta situación, la finalidad de este artículo es determinar el nivel de impacto 

de la cultura organizacional en la percepción del Balance de Vida y Trabajo de los 

empleados de organizaciones que operan en el Área Metropolitana de Monterrey, así 

como de identificar la diferencia existente entre estas dos variables según la 

organización a la que pertenecen, género y edad de los empleados. 

Con la finalidad de explicar lo antes mencionado, el presente artículo consta de 

cuatros secciones adicionales a la presente. La primera sección es el marco teórico 

en donde se plasma la teoría y conceptos relevantes para el entendimiento de este. 

La segunda sección explica la metodología seguida para demostrar el objetivo del 

artículo. La tercera sección expone los resultados obtenidos y la última sección ofrece 

una serie de conclusiones con relación a la cultura organizacional y su incidencia con 

el BVT. 

 

Marco Teórico  

Cultura Organizacional 

La cultura se relaciona con la civilización, siendo ésta el conjunto de 

conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad 
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y hábitos adquiridos por los seres humanos como miembros de la sociedad (Tylor 

citado en Monaghan y Just, 2006). Estos aspectos se aprenden por medio de un grupo 

social, el cual se entiende como un conjunto de personas que interactúan entre sí, del 

cual destacan las organizaciones, en donde existe una determinada cultura que dicta 

y determina el comportamiento de sus miembros, denominada cultura organizacional 

(Wilkins, 1983). 

Existen muchas definiciones de cultura organizacional (Aguilar, 2009), una de las 

más aceptadas es la de Schein (1988), el cual la define como el conjunto de 

respuestas que tiene un grupo de personas, que se han ido adoptando como 

consecuencia de los aprendizajes obtenidos al enfrentarse a problemas de 

subsistencia, tanto en su medio externo como en su integración, y que se ve reflejado 

en los valores y creencias de la organización. 

De esta definición se destacan cuatro elementos. El primero es el conjunto de 

respuestas predeterminadas por un grupo, donde la cultura organizacional es un 

horizonte orientador de conductas y prácticas a las que los empleados deben 

adaptarse (Carrillo, 2016).  Un aspecto donde se ve reflejado este elemento es en el 

comportamiento de los empleados hacia el cumplimiento de un objetivo en común a 

través de procesos establecidos (Peters y Waterman, 1982; Sahkin, 1984; Caldwell y 

O ́Reilly, 1990; Calori y Sarnin,1991; Hofstede, 1990; House, 1991; Smircich, 1983). 

Es decir, los empleados trabajan de manera organizada con un objetivo común que 

es guiado por un enfoque a resultados (Calori y Sarnin,1991). Asimismo, este aspecto 

se ve reflejado en las acciones y decisiones de los empleados con respecto a la 

estructura jerárquica predeterminada por la organización (House, 1991; Peters y 

Waterman, 1982; Sahkin, 1984; Caldwell y O ́Reilly, 1990; Hofstede,1990). 

El segundo elemento, problemas de subsistencia, pueden ser tanto externos 

como internos, se refieren a la forma en la cual la organización los enfrenta y resuelve 

(Schein, 1988; Piva, 2006). Con respecto a los problemas externos, se establece que, 

para asegurar una mayor probabilidad de éxito las organizaciones deben adaptar su 

cultura interna a las exigencias del entorno en el cual operan, es decir, la cultura 

organizacional se ve influida tanto por la cultura del país de origen como por la cultura 

del país en el cual reside (Hofstede, 1980; Abad y López, 2015). Bajo esta 

perspectiva, la cultura organizacional puede ser una herramienta importante para que 

las organizaciones logren adaptarse a los cambios generados por su ambiente 
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externo y alcancen los objetivos planteados (Mendoza,  Hernández, y Salazar citado 

en Rodríguez y Romo, 2013).  

Los problemas de subsistencia internos abarcan la forma en la cual los empleados 

enfrentan y resuelven los mismos. Las organizaciones ante estas situaciones se ven 

en la necesidad de cambiar y al hacerlo la cultura se transforma volviéndose dinámica. 

Sin embargo, a la hora de enfrentar este proceso, hay ciertos rasgos que, conectados 

al grado de resiliencia al cambio que se tenga, hacen difícil la adaptación de 

comportamientos o creencias (Amozorrutia, 2017; House, 1991; Peters y Waterman, 

1982; Sahkin, 1984; Caldwell y O ́Reilly, 1990; Calori y Sarnin, 1991; Hofstede, 1990; 

Van Muijen et al., 1999). 

El tercer elemento corresponde a los valores y creencias, los cuales juegan un rol 

importante dentro de la cultura organizacional, ya que éstos, aunados a las reglas, 

procedimientos, normas y lenguaje, promueven un sentido de pertenencia hacia la 

organización. Esta pertenencia se genera dentro un sistema social, en este caso la 

organización, a tal grado que el colaborador siente que es parte indispensable e 

integral de esta misma (Jiménez y Dávila, 2014; Rodríguez y Romo , 2013; House, 

1991; Peters y Waterman, 1982; Sahkin, 1984; Zamanou y Glaser 1984; Glaser 1983; 

Calori y Sarnin, 1991; Camero y Quinn, 1999). 

El cuarto y último elemento corresponde a la integración.  Es importante 

considerar que la cultura es generada por la interacción entre individuos, y ésta influye 

en la vida cotidiana de los mismos, aunque se considere como un factor externo, 

afecta de forma trascendental la individualidad de cada persona. De igual manera, 

cuando ya se cuenta con una cultura organizacional establecida, ésta determina la 

forma en que los colaboradores interactúan, se comunican y se comportan. Generar 

una forma de trabajo colectiva, facilita los procesos administrativos y operativos 

(Martínez, 2007; Cújar, 2013; Valle, 2010; House, 1991; Peters y Waterman, 1982; 

Sahkin, 1984; Caldwell y O ́Reilly, 1990; Zamanou y Glaser 1984; Glaser 1983; Calori 

y Sarnin, 1991; Hofstede,1990). 

Tomando en consideración estos cuatro elementos, se determinó que la cultura 

organizacional puede estar definida por cuatro dimensiones: sentido de pertenencia, 

enfoque a resultados y estructura, resiliencia al cambio y relación interpersonal. Con 

base a estas dimensiones se puede determinar que la cultura organizacional influye 

en la organización, en el individuo y en sus acciones.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3317803
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3317818
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3317803
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3317818
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Partiendo de que la cultura organizacional es un conjunto de hábitos, creencias, 

políticas y valores de un determinado grupo, en este caso organización, conlleva a 

que los miembros de esta perciban de cierta forma su vida personal y laboral. Esta 

relación hace que los individuos actúen de una determinada manera dentro del 

entorno en el cual están inmersos. Es por eso que la cultura organizacional puede 

resultar un obstáculo o un impulsor del BVT (Candela, 2016). 

Balance De Vida Y Trabajo 

El BVT es el grado en el que un individuo está igualmente comprometido y 

satisfecho con sus roles desempeñados en el trabajo y en su vida personal 

minimizando las presiones personales y laborales (Greenhaus, Collins y Shaw, 2003, 

Marks y Macdermid 1996, Kirchmeyer 2000). Se compone por tres elementos, los 

cuales representan un balance positivo o negativo dependiendo de si los niveles de 

tiempo, involucramiento o satisfacción son equitativamente altos o bajos (Greenhaus 

et al, 2003): 

 Balance del tiempo: Busca tener un equilibrio entre el tiempo invertido en el 

aspecto personal y laboral. Alcanzar el equilibrio entre ambos aspectos promueve 

los buenos hábitos y propicia la calidad de vida en las personas (Portafolio, 2017). 

 Nivel de involucramiento: Mismo nivel de compromiso psicológico en el aspecto 

personal y laboral. Este nivel está relacionado con el cumplimiento de objetivos y 

responsabilidades de los distintos grupos sociales a los que pertenece una 

persona (Zambada, 2012).     

 Nivel de satisfacción: Mismo nivel de satisfacción en el aspecto personal y laboral. 

Este aspecto consiste en que la persona evalúe su vida como un conjunto, y no 

solo los sentimientos que se experimentan en un determinado momento. La 

satisfacción busca evaluar la interacción de la vida personal y laboral de un 

individuo para determinar el nivel de conformidad de dicha interacción (OECD, 

2016). 

El alcance de un BVT varía de acuerdo con la percepción de cada persona. En 

este sentido, la conciliación entre el ámbito personal y el ámbito laboral, se logra 

cuando la persona encuentra en su vida cotidiana, todos los satisfactores necesarios 

para lograr el bienestar y consistencia entre los distintos ámbitos (Bajuk, 2014), 

disminuyendo así el conflicto de inter-roles, el cual se presenta cuando las presiones 

correspondientes de los ámbitos laboral y familiar son mutuamente incompatibles 
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(Greenhaus y Beutell, 1985 citado en Del Castillo, Fuchs, Vera, Arizkuren y Agarwala, 

2011).  

Un correcto BVT minimiza el conflicto entre la vida personal y laboral 

incrementando su productividad y los aspectos las áreas de la persona (Campbell, 

2000). A pesar de ello, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (2011) 

en la actualidad no existen medidas que faciliten la conciliación del trabajo y la vida 

familiar impuestas por el Estado, por esta razón la mayoría de las familias han optado 

por implementar soluciones individuales, tales como: la reducción del número 

deseado de hijos, recurrir a trabajadores domésticos, quienes la mayoría de las 

ocasiones están mal pagados y enfrentan el mismo problema de lograr un BVT, 

responsabilizar a los niños mayores del cuidado de los más pequeños y dejar a los 

niños sin supervisión o llevarlos consigo al lugar de trabajo.  

Ante este contexto, las organizaciones buscan establecer una flexibilidad regulada 

que permita a los empleados compaginar el trabajo con sus obligaciones familiares y 

necesidades personales a través de una negociación colectiva entre empleadores y 

trabajadores (Parada, Soto y González, 2016). Estas estrategias deben estar basadas 

en un análisis económico de la sociedad y en una revisión de la situación legal laboral, 

para así proponer iniciativas de mejora que vayan acorde a la situación actual 

(Parada, Soto y González, 2016).  

Consecuencia de este análisis son las diferentes alternativas que las 

organizaciones ofrecen a sus empleados, entre ellas se encuentran: jornadas de 

tiempo parcial, trabajar desde la casa, tiempo libre para generar aportes a la 

comunidad, jornadas de trabajo parcial, post-maternidad, entre otras (Cerem, 2017). 

A partir de la implementación de estas estrategias, se genera una disminución de 

costos relacionados con el capital humano (DO y RH, 2015), una mayor productividad, 

mayor compromiso por parte de sus colaboradores, mejores tasas de rotación y un 

ambiente de trabajo más sano (Colinas, 2008 citado en Barrera y Moreno, 2013).  

La Relación Entre BVT Y Cultura Organizacional 

Una vez revisados los conceptos y establecido los tres niveles que componen el 

BVT y las cuatro dimensiones que conforman la cultura organizacional se puede 

presentar la relación entre ambos; ya que cada individuo se adapta y desenvuelve a 

diferentes culturas con respecto a sus distintos círculos sociales, lo que provoca que 

perciba e interprete el mundo a su alrededor con base al propio significado de vida 
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social y el comportamiento establecido dentro de ellos (Boas citado en Monaghan y 

Just, 2006). Es en esta percepción individual sobre la cultura organizacional donde 

puede variar la percepción del BVT de cada individuo.  

Desde esta perspectiva, se puede establecer que las dimensiones de cultura 

organizacional: sentido de pertenencia, enfoque a resultados y estructura, resiliencia 

al cambio y relación interpersonal, afectan de forma significativa la percepción de los 

empleados con respecto a su satisfacción laboral, administración de tiempo e 

involucramiento en la organización (Figura 1). 

 

Figura 1. Relación entre Cultura Organizaciones y Balance de Vida y Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 El modelo de análisis propuesto, figura 1, explica que la cultura organizacional 

incide en la percepción del BVT; sin embargo, cada una de estas partes se ve 

influenciada por factores externos. Esto quiere decir que aspectos organizacionales 

como el país de orígen y el país en donde opera afectan a la cultura organizacional y 

que aspectos individuales como edad y género, impactan en la percepción de BVT 

del empleado. 

En relación a los factores de país de procedencia y donde opera la organización, 

estos pueden afectar el tipo de cultura organizacional que se tenga en cada una de 

ellas y por lo tanto la percepción de BVT; por ejemplo, México es un país con una 

cultura enfocada al trabajo, por lo que se acostumbra dedicar un mayor número de 

horas a realizar actividades laborales con respecto a otros países y esto puede 

resultar en un choque cultural a los extranjeros que vienen a incorporarse a la fuerza 

laboral mexicana (OCDE, 2015), debido a que las diversos factores culturales y 
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socioeconómicos influyen en la cantidad de horas que las organizaciones operan y 

exigen a sus empleados (WEF, 2018).   

Por otra parte, la percepción de BVT de cada individuo se puede ver afectada por 

factores externos como el género y la edad. En relación con la edad, las actuales 

generaciones en la fuerza laboral han transformado de forma significativa las 

perspectivas laborales, debido a que las características de cada una de ellas 

determinan las expectativas de los empleados con respecto al trabajo que 

desempeñan, así mismo definen la permanencia en la organización (EY México, 

2016). El género afecta a la percepción de BVT de los empleados, debido a los 

patrones y modelos culturales que a lo largo de los años han ido construyendo la 

perspectiva que se tiene de los hombres con respecto al trabajo, así como la de la 

mujer, trayendo como resultado diferentes necesidades y expectativas con respecto 

al trabajo de cada uno de ellos (González, 2004). 

Cada una de las dimensiones de cultura organizacional influye en cada uno de los 

niveles de BVT. Esto indica que un alto sentido de pertenencia propicia una mayor 

percepción de balance de tiempo, con un mayor involucramiento y con una mayor 

satisfacción. Cuando la cultura organizacional impulsa el que los empleados hagan 

suya la misión y los valores de la organización, haciéndolos sentir que su participación 

tiene un alto impacto en los resultados de ésta, promueve el que los empleados 

administren su tiempo personal y laboral de manera que se sientan satisfechos con 

éste. De igual manera, genera un clima de apoyo mutuo, haciendo que éstos se 

sientan satisfechos. 

Asimismo, un alto enfoque a resultados y estructura disminuye el nivel de 

involucramiento y satisfacción impactando en la percepción del balance del tiempo. 

El que las organizaciones guíen su cultura organizacional hacia un alto enfoque a 

resultado y estructura delimita las funciones del empleado, lo cual ocasiona que 

sientan cierta restricción, afectando su satisfacción laboral y personal, al no sentir que 

su participación aporta lo suficiente al logro de los objetivos organizacionales. Esta 

delimitación desmotiva el involucramiento por parte del empleado, ya que no propicia 

una interrelación. Por otro lado, el alto enfoque a resultado y estructura beneficia a la 

percepción del balance del tiempo. Esto debido a que disminuye la posibilidad de que 

el empleado tenga una alta carga de trabajo permitiéndole lograr sus tareas dentro de 

la jornada laboral establecida.  
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La dimensión de resiliencia al cambio afecta positivamente a la percepción que 

tienen los empleados de su BVT desde el nivel de involucramiento, balance de tiempo 

y satisfacción. Esta dimensión comprende la aceptación a diferentes formas de 

pensar lo cual beneficia el involucramiento. Al crear un ambiente de trabajo sano, 

dando libertad de aportar nuevas ideas, los empleados se sienten satisfechos gracias 

a la apertura que brinda la organización. Este enfoque hacia la innovación y el cambio 

permite que haya una mejor administración del tiempo y por lo tanto, que los 

empleados sientan que existe un balance en éste, con respecto a su vida personal. 

De igual manera, al sentir que la empresa es receptora de nuevas ideas y cambios, 

los empleados sienten un mayor nivel de satisfacción, ya que sus contribuciones son 

escuchadas y tomadas en cuenta. 

La relación que existe en la última dimensión, relación interpersonal, con cada uno 

de los niveles de BVT, es positiva. Cuando la cultura propicia la apertura y 

comunicación entre empleados, es decir desde con su jefe hasta con sus compañeros 

de trabajo del día a día, éstos se sienten más comprometidos con la empresa y llegan 

a percibir un ambiente de trabajo más familiar en donde se sienten cómodos para 

trabajar, generando así un alto nivel de involucramiento y satisfacción de los 

empleados. Asimismo, este sentido de comodidad en el lugar de trabajo genera 

satisfacción con respecto al tiempo invertido en el ámbito laboral. 

En resumen, el país de procedencia y de operación de la organización afecta la 

cultura organizacional (Hofstede, 1990) debido a la gran diversidad de culturas dentro 

de un mismo entorno (Nuñez, 2009), a su vez, ésta incide de forma significativa en la 

percepción de BVT de los empleados, la cual se ve afectada por variables como la 

edad, como consecuencia de las múltiples necesidades de acuerdo a las 

generaciones (Avilan, 2016) y el género de cada individuo (Macinnes, 2005). 

Metodología 

Con el fin de comprobar de qué forma las dimensiones de cultura organizacional 

inciden en la percepción del BVT de un empleado, se realizó una investigación de tipo 

hipotético deductivo, tomando como base métodos de recolección y análisis de tipo 

cuantitativo, donde se siguieron las siguientes etapas: 1) diseño del instrumento de 

medición (cuestionario); 2) recolección de información, 3) validación del instrumento. 

Diseño 

El instrumento utilizado para llevar a cabo el estudio evalúa dos aspectos: Cultura 

organizacional y BVT. El aspecto de cultura organizacional se construyó con base a 
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cuatro dimensiones, las cuales fueron establecidas con base en el análisis de diversos 

autores, tomando como referencia la definición de Schein (1988), mismo que se 

detalló en la sección anterior. En la selección de las preguntas se revisaron nueve 

instrumentos relacionados con cultura organizacional, mismos que estaban alineados 

a las dimensiones propuestas previamente. Para el BVT se seleccionaron preguntas 

por medio de un análisis de cuatro instrumentos que evalúan el mismo (ver Tabla 1). 

Tabla 1.  

Instrumentos para la selección de preguntas a utilizar en el instrumento. 

Variable Dimensión Autores 

Cultura 

organizacion

al 

Enfoque a 

resultados y 

estructura 

Peters y Waterman, 1982; Cooke y Lafferty, 

1983; Sahkin, 1984; Caldwell y O ́Reilly,1990; 

Calori y Sarnin,1991; Hofstede,1990; House, 

1991; Smircich, 1983. 

Resiliencia al 

cambio 

Amozorrutia, 2017; House, 1991; Peters y 

Waterman, 1982; Sahkin, 1984; Cooke y 

Lafferty, 1983; Caldwell y O ́Reilly, 1990; Calori 

y Sarnin, 1991; Hofstede, 1990; Van Muijen et 

al., 1999. 

Sentido de 

pertenencia 

Jiménez y Dávila, 2014; Rodríguez y Romo , 

2013; House, 1991; Peters y Waterman, 1982; 

Sahkin, 1984; Cooke y Lafferty, 1983; 

Zamanou y Glaser 1984; Glaser 1983; Calori y 

Sarnin, 1991; Camero y Quinn, 1999. 

Relación 

Interpersonal 

Martínez, 2007; Cújar, 2013; Valle, 2010; 

House, 1991; Peters y Waterman, 1982; 

Sahkin, 1984; Cooke y Lafferty, 1983; Caldwell 

y O ́Reilly, 1990; Zamanou y Glaser 1984; 

Glaser 1983; Calori y Sarnin, 1991; 

Hofstede,1990. 

BVT Balance del tiempo Fisher-McAuley et al., 2003; Viswanathan y 

Jeyakumaran, 2013; Rashida y Duraipandian, 

2014; Accent Consulting, N/A 

Nivel de 

involucramiento 

Fuente: Elaboración propia 
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El diseño del instrumento corresponde a un paradigma epistemológico- 

metodológico cuantitativo empleando la escala tipo Likert.  La escala de medición 

utilizada fue de siete puntos que van desde uno: “muy en desacuerdo” hasta siete: 

“muy de acuerdo”. Se utilizó esta escala con la finalidad de disminuir la ambigüedad 

de las respuestas evitando el sesgo hacia el centro y recabar mayor información en 

un tiempo menor en comparación con otros métodos (Allen y Seaman, 2007). 

El instrumento estuvo compuesto por cuatro secciones. La primera sección abarca 

las variables demográficas, las cuales son sexo, edad, estado civil, número de hijos, 

dependientes a su cargo y padecimientos crónicos. La segunda sección representa 

las variables del empleado relacionadas con la organización, como su antigüedad 

dentro de la misma y en el puesto, departamento, género del jefe directo, nivel de 

puesto, número de personas a su cargo y tipo de contratación. La sección tres integra 

las preguntas cuya finalidad es medir la cultura organizacional bajo las seis 

dimensiones previamente definidas. La cuarta y última sección está compuesta por 

preguntas relacionadas con la percepción del empleado hacia su BVT.  

Población y muestra 

Para la recolección de información se seleccionaron cuatro organizaciones de 

acuerdo con la posible diversidad cultural y diversidad de industrias, en función de su 

nacionalidad y países de operación: Organización mexicana con presencia 

internacional, Organización internacional con presencia en México y Organización 

mexicana con presencia en México. Las organizaciones seleccionadas corresponden 

a diferentes industrias: una manufacturera, una de servicios, una educativa y una de 

construcción.  

La primera organización pertenece al sector de la construcción (“A”) y es de origen 

mexicano con más de 100 años de trayectoria. En ella colaboran más de 50,000 

empleados que están distribuidos en los 50 países en los que tiene presencia. Sin 

embargo, la población de la cual se obtuvo la muestra corresponde a las oficinas 

administrativas ubicadas en la zona metropolitana de Monterrey, en las cuales labora 

un total de 855 empleados. 

La segunda organización de la muestra (“B”) es de origen estadounidense con 

más de 100 años de trayectoria y pertenece al sector manufacturero. En ella 

colaboran más de 70,000 empleados los cuales están distribuidos en los 170 países 

en los que tiene presencia. Sin embargo, la población de la cual se obtuvo la muestra 
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corresponde a las oficinas administrativas ubicadas en la zona metropolitana de 

Monterrey, en las cuales labora un total de 984 empleados.  

La tercera organización de la muestra (“C”) es de origen mexicano con presencia 

local con más de 45 años de trayectoria y pertenece al sector educativo. En ella 

colaboran más de 4,000 empleados los cuales laboran en los distintos departamentos 

de la organización. Sin embargo, la población que se utilizó para obtener la muestra 

corresponde a sólo equipo administrativo conformado por 1,260 empleados. 

La cuarta y última organización (“D”) es de origen mexicano con más 20 años de 

trayectoria y pertenece al sector de los servicios. En ella colaboran más de 5,000 

empleados los cuales están distribuidos en los 4 países en los que tiene presencia. 

Sin embargo, la población que se utilizó para obtener la muestra corresponde a las 

oficinas administrativas ubicadas en la zona metropolitana de Monterrey, en las 

cuales labora un total de 500 empleados.  

El proceso que se llevó con cada una de las cuatro organizaciones consistió en 

contactar a la organización y presentar el proyecto, mencionando que la información 

recolectada sería empleada de manera anónima y confidencial para el uso exclusivo 

del presente estudio. Posteriormente se recibió autorización de cada uno de los 

departamentos para la aplicación, y finalmente se contactó a Recursos Humanos para 

el seguimiento, comunicación y aplicación de los instrumentos con la muestra 

seleccionada. 

La población objetivo fue seleccionada tomando en consideración el cumplimiento 

del objetivo principal del estudio. Se hizo un muestreo por conveniencia no 

probabilístico en los departamentos de Finanzas, Recursos Humanos, 

Abastecimiento, Mercadotecnia y Ventas. Estos departamentos se eligieron debido a 

que se consideran funcionales dentro de la mayoría de las organizaciones (Pérez, 

2016).  El tamaño de la muestra se definió considerando el total de colaboradores 

administrativos de cada una de las organizaciones con un margen de error del 10% y 

un nivel de confianza del 95%, y con un margen de error del 5% y un nivel de confianza 

del 95% para el universo total de empleados de las cuatro empresas (Tabla 2).  

Tabla 2. 

Distribución de la población objetivo 

Organización 
Total de 

Colaboradores 

Colaboradores 

por encuestar 

Colaboradores 

encuestados 
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A 855 87 127 

B 984 88 101 

C 1,260 90 107 

D 500 91 56 

Fuente: Elaboración Propia 

 El instrumento de evaluación se aplicó de forma presencial en los corporativos, 

ubicados en el Área Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, México. El 

instrumento se aplicó a empleados con contrato de la propia organización y 

subcontratados de los departamentos de Finanzas, Recursos Humanos, Ventas, 

Abastecimiento y Mercadotecnia. La muestra estuvo integrada por 387 empleados, 

de los cuales el 50% fueron mujeres y el 50% hombres, asimismo se obtuvo que el 

53% de la muestra pertenece a la generación millennial (UDEM, 2015). De la muestra 

total el 23% pertenece al departamento de Finanzas, el 22% a Recursos Humanos, 

18% al departamento de Ventas, 25% Abastecimiento y el 12% departamento de 

Mercadotecnia. Los empleados que conforman la muestra pertenecen a las cuatro 

generaciones que actualmente laboran: Baby Boomers (1945 - 1964), Generación X 

(1965 - 1980), Generación Y (1981 - 2000) y Generación Z (1995 - al presente) (El 

Financiero, 2017). 

 

Gráfica 1. Distribución de la muestra por 

departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2. Distribución de la 

muestra por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. Distribución de la muestra por generación 
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Fuente: Elaboración propia 

Validación del instrumento  

Al finalizar la fase de recolección de datos, se utilizó el software IBM SPSS 

Statistics 24 para analizar la información. Se realizaron dos tipos de análisis: regresión 

lineal y factorial. El análisis de regresión tiene como objetivo determinar la relación 

entre dos variables (Orellana, 2008). El análisis factorial tiene como interés identificar 

las funciones lineales de uno o más factores comunes, las cuales son variables 

implícitas que influyen en más de una variable medida en un grupo de ítems o 

preguntas (Fabrigar 1999; Thomson 2014). Se realizaron dos análisis factoriales, uno 

que incluyó las preguntas de cultura organizacional y otro las preguntas de percepción 

del BVT de los empleados. En ambos casos se utilizó el método de componentes 

principales para conocer cuáles son los factores o dimensiones en que se pudieran 

agrupar los ítems incluidos en el instrumento según el comportamiento al que 

pertenecieran. Con el interés de identificar la estructura más simple de los factores 

comunes, y partiendo del entendido de que cualquier análisis de factores que arroje 

más de un factor tiene más de una sola solución (Fabrigar, 1999), se realizó una 

rotación ortogonal de los factores utilizados el método Varimax. Para identificar 

aquellos ítems que pudieran representar de una forma lineal el factor o dimensión que 

se estaba evaluando, se seleccionó a aquellos que obtuvieron un nivel de correlación 

superior al 0.4 al interior de los factores rotados. 

El análisis factorial de cultura organizacional, permitió la identificación de tres 

componentes, mismos que explican el 67.28% de la varianza de todos los ítems. La 

medida de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de .909 y la prueba de 

esfericidad de Bartlett resultó significativa con un nivel de 0.000. Este resultado 

evidencia la validez interna del instrumento, es decir, todas las preguntas están 

relacionadas entre sí. Al aplicar el método de componentes principales se identificaron 
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tres factores, mismos que fueron definidos en función de las dimensiones incluidas 

en definición de cultura organizacional: 1) relación interpersonal, 2) sentido de 

pertenencia y 3) estructura/enfoque a resultados/resiliencia al cambio, para efectos 

de esta investigación un mayor puntaje en esta dimensión significa una mayor libertad 

de acción. 

Al realizar el segundo análisis factorial para medir la percepción que tienen los 

empleados del BVT, se identificaron dos componentes que explican el 60.74% de la 

varianza de todos los ítems. La medida de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

fue de 0.881 y la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa con un nivel de 

0.000 resultado que también confirma su validez interna. Sin embargo, este análisis 

nos permitió descartar dos preguntas las cuales no aportan valor al estudio (Sección 

4- P.10 y 11). Al aplicar el método de componentes principales se identificaron dos 

factores, mismos que fueron definidos en función de dos de los tres niveles 

considerados en la definición de BVT: 1) satisfacción y tiempo e 2) involucramiento. 

Resultados 

Con el interés de identificar las dimensiones que inciden en los niveles de BVT 

que los empleados perciben, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal el cual nos 

permite valorar de qué manera y en qué medida afecta cada una de las dimensiones 

con la variable dependiente. Para elaborar este modelo las variables independientes 

fueron cada una de las tres dimensiones de cultura organizacional obtenidas del 

análisis: relación interpersonal, estructura y resiliencia al cambio y sentido de 

pertenencia, tomando en cuenta los elementos del BVT obtenidos del análisis, como 

variables dependientes: satisfacción-tiempo e involucramiento. 

El resultado del análisis muestra la incidencia de las dimensiones de cultura 

organizacional en la percepción de los distintos elementos de BVT de cada individuo. 

Las dimensiones de Cultura Organizacional explican el 11.9% de la variable 

dependiente de satisfacción y tiempo. Lo que significa que una cultura organizacional 

orientada a la administración del tiempo laboral y personal incide de forma positiva en 

la percepción que tiene un colaborador sobre su tiempo invertido en la organización. 

Por otro lado, las dimensiones de Cultura Organizacional explican el 41.7% de la 

variable de involucramiento. Lo que quiere decir que una cultura organizacional que 

promueve el compromiso en sus colaboradores incide de forma positiva en la 

percepción de los empleados con respecto a su participación en la organización.  
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Tabla 3. 

Resultados de regresión del modelo 

     

Dependientes Independientes 
Coeficientes 

Estandarizados Sig. r2 

  Beta 

 

Satisfacción y 

Tiempo 

Constante  0.967  

Estructura y resiliencia 

al cambio  
0.337 0.000*** 0.127 

Sentido de pertenencia 0.110 0.030**  

Relación interpersonal 0.029 0.562  

   

     

 

Involucramiento 

Constante  0.896  

Estructura y resiliencia 

al cambio  
0.534 0.000*** 0.422 

Sentido de pertenencia 0.322 0.000***  

Relación interpersonal 0.179 0.000***  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien con respecto a los resultados de la tabla anterior (Tabla 3), se puede 

observar que la variable de satisfacción y tiempo se ve afectada en mayor medida por 

la dimensión de estructura  y resiliencia al cambio (C.E.=0.337, p=0.000), seguida de 

la dimensión de sentido de pertenencia (C.E.=0.11, p=.030), lo cual quiere decir que 

estos son los aspectos más importantes que el empleado valora en su organización 

para lograr sentirse satisfecho con su tiempo invertido tanto en sus actividades 

laborales como personales. Por otro lado, la dimensión de relación interpersonal no 

influye en este modelo, lo que significa que los empleados no requieren crear vínculos 

laborales para tener una mejor percepción en la administración de su tiempo.  

En cuanto a la variable dependiente de involucramiento los resultados de la tabla 

anterior muestran que ésta es incidida por las tres dimensiones de la cultura 

   ** Nivel de significancia 95%  

 *** Nivel de significancia 99%  
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organizacional (estructura y resiliencia al cambio, C.E.=0.534, p=0.000); sentido de 

pertenencia, (C.E.=0.322, p=0.000; relación interpersonal, C.E.=0.179, p=0.000), por 

lo tanto, para que un empleado perciba un mayor nivel de compromiso hacia el 

cumplimiento de sus actividades tanto laborales como personales se debe propiciar 

una cultura con base a estas tres dimensiones.  

Con base a lo anterior, se puede concluir que los componentes de la cultura 

organizacional inciden de forma diferente en los componentes del BVT de las 

organizaciones encuestadas. Es por ello, que cada organización debe identificar el 

elemento de BVT que quiere mejorar para así enfocarse en las dimensiones de la 

cultura organizacional que inciden en dicho aspecto.  

Tabla 4. 

Resultados de regresión para las variables de BVT por organizaciones  

Organización Independientes 

Satisfacción y Tiempo Involucramiento 

Coeficientes 

Estandarizados 

Beta 

Sig R2 Coeficientes 

Estandarizados 

Beta 

Sig R2 

A Constante  0.041   0.429  

Relación 

interpersonal 

-0.057 
0.518 

0.184 0.208 
0.006** 

0.417 

Estructura y 

resiliencia al 

cambio 

0.286 

0.001*** 

 0.509 

0.000*** 

 

Sentido de 

pertenencia 

0.349 
0.000*** 

 0.322 
0.000*** 

 

B Constante  0.538   0.731  

Relación 

interpersonal 

-0.058 
0.524 

0.224 0.214 
0.007** 

0.432 

Estructura y 

resiliencia al 

cambio 

0.452 

0.000*** 

 0.542 

0.000*** 

 

Sentido de 

pertenencia 

0.107 
0.248 

 0.233 
0.004** 

 

C Constante  0.062   0.694  
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Relación 

interpersonal 

0.116 
0.239 

0.234 0.089 
0.304 

0.408 

Estructura y 

resiliencia al 

cambio 

0.451 

0.000*** 

 0.564 

0.000*** 

 

Sentido de 

pertenencia 

-0.072 
0.470 

 0.420 
0.000*** 

 

D Constante  0.224   0.125  

Relación 

interpersonal 

0.077 
0.641 

0.070 0.295 
0.019** 

0.494 

Estructura y 

resiliencia al 

cambio 

0.294 

0.100 

 0.580 

0.000*** 

 

Sentido de 

pertenencia 

-0.172 
0.293 

 0.302 
0.015** 

 

*** Nivel de significancia 99% 

** Nivel de significancia 95% 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Del Modelo Por Organizaciones  

Una vez que se identificó el nivel de incidencia de las dimensiones de cultura 

organizacional sobre el BVT, se procedió a analizar el impacto generado para cada 

organización (Tabla 4). A continuación, se presentan los resultados para cada una de 

ellas. 

Con respecto a los resultados del modelo de la variable dependiente de 

satisfacción y tiempo, se encontró que la dimensión de estructura y resiliencia al 

cambio impacta significativamente a las organizaciones A (CE=0.286, p=0.001), B 

(CE=0.452, p=0.000) y C (CE=0.451, p=0.000).  Lo que quiere decir que los 

empleados de estas organizaciones valoran y requieren de una mayor libertad de 

acción y decisión para sentirse satisfechos con la administración de su tiempo laboral 

y personal. Por otra parte, los resultados de la organización D no muestran 

significancia entre las variables de cultura organizacional con la variable de 

satisfacción y tiempo del BVT.  

Los resultados anteriores se pueden deber a las similitudes existentes entre las 

organizaciones. Primero, las organizaciones A y B tiene un alto nivel de presencia 
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internacional, lo que hace que los empleados de estas organizaciones busquen 

mayores libertades y beneficios como consecuencia de la interacción constante con 

sus filiales internacionales. Con respecto a la organización C, los resultados se 

pueden atribuir a la industria a la que pertenecen, ya que al ser parte del sector 

educativo la organización se ve en constante necesidad de atraer talento de distintos 

países para mejorar su servicio provocando una mayor apertura de ideas y 

costumbres. Por último, los resultados de la organización D se pueden atribuir a que 

esta organización pertenece a un grupo de empresas diversificadas, lo que provoca 

que exista una mezcla de culturas y no una establecida.   

Los resultados del modelo de la variable dependiente de involucramiento 

mostraron que los empleados de las organizaciones A (relación interpersonal 

CE=0.208, p=0.006; estructura y resiliencia al cambio CE=0.509, p=0.000 y sentido 

de pertenencia CE=0.322, p=0.000), B (relación interpersonal CE=0.214, p=0.007; 

estructura y resiliencia al cambio CE=0.542, p=0.000 y sentido de pertenencia 

CE=0.233, p=0.004) y D (relación interpersonal CE=0.295, p=0.019; estructura y 

resiliencia al cambio CE=0.580, p=0.000 y sentido de pertenencia CE=0.302, 

p=0.015) requieren de las tres dimensiones de cultura organizacional para sentirse 

igualmente comprometidos con su área personal  y laboral. Mientras que las 

organizaciones C sólo requiere de las dimensiones de estructura y resiliencia la 

cambio (CE=0.564, p=0.000) y sentido de pertenencia (CE=0.420, p=0.000) para 

lograr elevar el nivel de involucramiento de sus empleados tanto en la organización 

como en su vida personal.  

Los resultados anteriores se pueden deber a las similitudes entre las 

organizaciones A, B y D. Las tres tienen presencia internacional y en comparación 

con la organización C, éstas tienen un mayor número de empleados.  Con respecto 

al caso de la organización C, la única dimensión que ésta no requiere para elevar su 

nivel de involucramiento, en comparación con las otras tres, es la de relación 

interpersonal. Esto se puede deber a que ésta es la única de las cuatro que sólo opera 

en México, cuya cultura está enfocada al trabajo (OCDE, 2015), provocando que los 

empleados no requieran relacionarse para sentirse comprometidos. Es importante 

mencionar que, por este mismo motivo, la cultura de la organización no se ve 

directamente influenciada por la de otros países.  
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En esta sección se presentan los resultados analizados del modelo de la 

incidencia de la cultura organizacional en el BVT con respecto a los factores que 

afectan a dichos componentes del modelo, específicamente el género. 

 

Tabla 5. 

Resultados de la regresión de la variable dependiente por género 

 

Género 
Independient

es 

Satisfacción y Tiempo Involucramiento 

Coeficientes 

Estandarizad

os 

Beta 

Sig R2 Coeficientes 

Estandarizad

os 

Beta 

Sig R2 

Femenin

o 

Constante 

 

 0.941    0.998  

Estructura y 

resiliencia al 

cambio 

0.398 0.000*

** 

0.16

0 

0.558 0.000*

** 

0.47

1 

Sentido de 

pertenencia 

0.022 0.757  0.412 0.000*

** 

 

Relación 

interpersonal 

 

0.102 0.155  0.231 0.000*

** 

 

Masculin

o 

Constante 

 

 0.761    0.678  

Estructura y 

resiliencia al 

cambio 

0.281 0.000*

** 

0.12

9 

0.535 0.000*

** 

0.39

1 

Sentido de 

pertenencia 

0.210 0.005*

** 

 0.246 0.000*

** 

 

Relación 

interpersonal 

 

-0.056 0.445  0.121  0.051  

*** Nivel de significancia 99% 
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Fuente: Elaboración Propia 

Con base a los resultados presentados en la tabla anterior (Tabla 5), se puede 

observar que la dimensión de estructura y resiliencia al cambio influye de forma 

significativa (CE=0.398, p=0.000) en el elemento de satisfacción y tiempo de BVT en 

las mujeres. Por el contrario, las dimensiones de sentido de pertenencia y relación 

interpersonal no inciden en la forma en la cual las mujeres perciben su satisfacción 

con respecto a su tiempo invertido en sus actividades laborales y personales.  

En el caso de los hombres, las dimensiones que influyen en la percepción positiva 

de esta variable dependiente de satisfacción y tiempo es la de estructura y resiliencia 

al cambio (CE=0.281, p=0.000) y sentido de pertenencia (CE=0.210, p=0.005). 

Mientras que la dimensión de relación interpersonal no es valorada ni requerida por 

los hombres para lograr sentirse satisfechos con la administración de su tiempo. 

De igual manera, la tabla anterior (Tabla 5) muestra los resultados de la variable 

dependiente de involucramiento con respecto al género. En este modelo en particular 

se obtuvieron resultados similares en ambos géneros, ya que, tanto para hombres 

como para mujeres, las dimensiones de estructura y resiliencia al cambio (Hombres 

CE=0.535, p=0.000; Mujeres CE=0.558, p=0.000) y sentido de pertenencia (Hombres 

CE=0.246, p=0.000; Mujeres CE=0.412, p=0.000), son valoradas y requeridas de 

igual manera para lograr un mayor nivel de compromiso en sus actividades tanto 

personales como laborales.  

Con respecto a la dimensión de estructura y resiliencia al cambio, tanto hombres 

como mujeres la valoran para elevar su nivel de compromiso tanto personal como 

laboral, sin embargo, cada uno la enfoca con base a las características particulares 

de su género. Asimismo, tanto hombres como mujeres requieren sentirse 

identificados con la misión y visión de la organización en la cual laboran para elevar 

su involucramiento. Sin embargo, se encontró que para las mujeres son más 

importantes las relaciones interpersonales (CE=0.231, p=0.000) que para los 

hombres.  

Los resultados del elemento de satisfacción y tiempo se pueden atribuir a las 

características particulares de cada género. En ambos casos, la dimensión de 

estructura y resiliencia al cambio es la que mayor impacto tiene, sin embargo, puede 

ser que cada uno la interprete de forma diferente según su género. En el caso de las 

mujeres, ellas valoran tener una estructura y resiliencia al cambio enfocada a la 

libertad de acción que les permita mayor flexibilidad en la administración de su tiempo 
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laboral y personal, debido a que la mayoría de las mujeres desean formar una familia 

o ya la tienen y buscan destinar tiempo de calidad hacia ese aspecto de su vida 

(Entrepreneur, 2010). Con respecto al caso de los hombres, puede ser que la 

dimensión de estructura y resiliencia al cambio se interprete como un aspecto de 

autorrealización y estabilidad económica (Córdoba, 2008). Es decir, los hombres 

buscan una mayor autonomía y libertad de decisión dentro su trabajo para así lograr 

elevar su nivel de satisfacción con respecto a su tiempo invertido en actividades tanto 

laborales como personales. Asimismo, a diferencia de las mujeres, los hombres 

requieren contar con un sentido de pertenencia para alcanzar una mayor percepción 

de satisfacción y tiempo. Lo que se puede deber a la perspectiva de autorrealización, 

la cual está asociada con llegar a sentirse una figura importante dentro de la 

organización. En el caso del involucramiento, la incidencia de la dimensión de relación 

interpersonal en las mujeres puede tener su origen en la búsqueda de crear vínculos 

sociales en las distintas comunidades a las que pertenecen (García, 2018).  

 

Conclusiones 

 La investigación anterior comprueba la relación existente entre la cultura 

organizacional y la percepción de BVT. Dicha relación consiste en que la cultura 

organizacional es un conjunto de elementos, los cuáles afectan en diferente medida 

a los aspectos que componen la percepción de BVT de un empleado. Es por esta 

relación que se sugiere que las organizaciones primero identifiquen aquellos 

componentes de la cultura organizacional que realmente causan impacto en los 

elementos del BVT para enfocarse en éstos y así poder lograr una mayor percepción 

de satisfacción y tiempo e involucramiento por parte de sus empleados.  Por lo tanto, 

la dinámica laboral es adaptable en todos los elementos compartidos por las personas 

que integran la organización, con respecto a la búsqueda del cumplimiento de 

necesidades de la cultura organizacional. A pesar de que cada colaborador interpreta 

el BVT desde una perspectiva individual, los resultados muestran que una adecuada 

gestión cultural incide en la generación de una percepción colectiva sobre el BVT. 

Los resultados de esta investigación muestran que la dimensión de estructura y 

resiliencia al cambio tiene un mayor nivel de incidencia en ambos elementos del BVT. 

Lo que quiere decir que los colaboradores requieren de una mayor libertad de acción 

y decisión para sentirse igualmente satisfechos con la administración de su tiempo e 

involucrados tanto es sus actividades personales como laborales.  
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Otro hallazgo relevante, es que la dimensión de estructura y resiliencia al cambio 

es valorada tanto por hombres como por mujeres para elevar su satisfacción con 

respecto al tiempo invertido en el área personal y laboral. Esta situación puede estar 

relacionado con las características particulares de cada género, en donde cada uno 

interpreta la dimensión de forma diferente. Las mujeres la enfocan hacia la libertad de 

acción y flexibilidad, mientras que los hombres la relacionan con la estabilidad 

económica y autorrealización, esta misma característica se ve reflejada en el sentido 

de pertenencia que requieren para alcanzar una mayor percepción de satisfacción y 

tiempo. En el caso de las mujeres, la dimensión de relación interpersonal influye en 

el compromiso tanto de sus actividades laborales como personales, lo que se puede 

atribuir a la característica de crear vínculos sociales en las distintas comunidades en 

las que se pertenece del género femenino. 

Los hombres y mujeres comparten la necesidad de una estructura y resiliencia 

para contribuir a su BVT en su conjunto, sin embargo, para en el caso de la 

satisfacción y tiempo, los hombres requieren fortalecer su sentido de pertenencia, 

mientras que las mujeres, requieren un vínculo personal para fortalecer su 

involucramiento. De ahí la importancia de generar estrategias de BVT para cada uno 

de los géneros. 

Finalmente, esta investigación busca generar más conocimiento sobre el 

fenómeno, sin llegar a generalizaciones ya que solamente se analizaron cuatro 

empresas del área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, da luces o pistas para 

seguir estudiando la relación entre cultura organizacional y BVT en otros contextos y 

seguir resaltando la importancia que tienen en la gestión de las organizaciones. 
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Resumen 

En la actualidad, la investigación referente a la modalidad de trabajo a distancia 

mediante la utilización de Tecnologías de la Investigación y la Comunicación, definida 

como teletrabajo, es escasa y ambigua. La ausencia de información sobre esta 

modalidad hace difícil su implementación a nivel global. La literatura señala que el 

teletrabajo conlleva importantes ventajas y desventajas para las empresas, los 

empleados y la sociedad en general. Este trabajo tiene como objetivo analizar el 

impacto del teletrabajo en la satisfacción laboral de los empleados en San Luis Potosí. 

Para llevar a cabo la investigación se recolectaron datos de una muestra de 250 

empleados de distintas empresas en la ciudad. El estudio realizado fue descriptivo y 

correlacional, con un diseño transversal. Los resultados señalan que existe una 

percepción positiva de los empleados hacia el teletrabajo, quienes lo consideran una 

modalidad innovadora y atractiva. Además, existe una correlación positiva entre la 

frecuencia de trabajo remoto de los empleados y su satisfacción laboral. La muestra 

de esta investigación fue limitada por a la numerosa cantidad de empleados en San 

Luis Potosí, sin embargo, los resultados obtenidos reflejan la realidad del campo 

laboral de esta ciudad. El estudio del teletrabajo sigue siendo un tema de gran interés 

para futuras investigaciones, que apoyarán a su creciente evolución alrededor del 

mundo. 
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Abstract 

Current research regarding the modality of remote work using Information and 

Communication Technologies, defined as teleworking, is limited and ambiguous. The 

absence of information on this modality makes it difficult to implement it around the 

world. Literature indicates that teleworking has important advantages and 

disadvantages for organizations, employees and society in general. The objective of 

this work is to analyze the impact of teleworking on the job satisfaction of employees 

in San Luis Potosí. To carry out the research, data was collected from a sample of 250 

employees from different companies within city. The study was descriptive and 

correlational, with a transversal design. The results indicate that there is a positive 

perception of employees towards teleworking, who consider it an innovative and 

attractive modality. In addition, there is a positive correlation between the frequency 

of teleworking and the employee’s job satisfaction. The sample of this investigation 

was limited by the large number of employees in San Luis Potosí, however, the results 

obtained reflect the reality of the working environment of this city. The study of 

teleworking remains a topic of great interest for future research, which will support its 

evolution around the world. 

 

Palabras clave: Teletrabajo, satisfacción laboral 

 

Introducción 

Antecedentes 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se utilizan cada vez más 

en el ámbito laboral alrededor del mundo, esto ha conllevado un cambio en las 

modalidades y formas de realizar el trabajo (Lex Informática, 2014). Como parte de 

este cambio, se presenta el teletrabajo como una alternativa laboral muy atractiva 

para aumentar la competitividad y la productividad de las organizaciones (Osio, 2010). 

 El teletrabajo es también conocido como trabajo a distancia, o trabajo virtual 

(Khan, Johnson, Premila & Osmanovic, 2017). A través de los últimos 20 años, han 

incrementado notablemente los estudios y publicaciones a cerca del teletrabajo, 

colocándose como un tema de constante investigación en el medio empresarial y 

laboral (Salazar, Sanhueza & Alarcón, 2014). Desde hace más de cinco años el 
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teletrabajo es empleado en gran medida en Estados Unidos y Europa, siendo reciente 

su penetración en Latinoamérica (Osio, 2010).  

Las organizaciones necesitan reconocer que los acuerdos de teletrabajo 

pueden ser útiles para diferentes tipos de empleados. Fundamentalmente parece no 

existir un tipo de acuerdo que se ajuste para todos los trabajadores y los beneficie por 

igual. Por lo tanto, mejorar el conocimiento al respecto de esta modalidad y la 

flexibilidad de dichos acuerdos es importante (Troup & Rose, 2012). Numerosas 

particularidades del teletrabajo deben aplicarse de manera que se adapten a la 

utilización de la tecnología, pero en todo momento ajustándose a las necesidades del 

individuo y no de manera contraria (Lex Informática, 2014). 

La naturaleza de las condiciones laborales juega un rol importante para adaptar 

y evaluar el teletrabajo. Investigaciones anteriores señalaron que es vital analizar, por 

ejemplo, cuestiones: tecnológicas, como la infraestructura de la tecnología; 

organizacionales, como los costos; sociales, como el transporte; de dirección, como 

la evaluación del desempeño; de productividad, como el aumento en la autonomía; 

del empleado, como el desarrollo de la carrera laboral; y de la vida personal, como el 

balance familia-trabajo (Böll, Cecez-Kecmanovic & Campbell, 2014).  

 La modalidad de teletrabajo ha sido evaluada desde distintas 

perspectivas para determinar sus pros y sus contras, así como la factibilidad de 

implementarlo como una alternativa en el mercado laboral y los distintos requisitos 

necesarios para posibilitar su desarrollo (Salazar et al., 2014). 

 Los empleados generalmente tienen una experiencia laboral más 

positiva mientras realizan teletrabajo (Vega, Anderson & Kaplan, 2015). Esta 

alternativa laboral origina una mejor calidad de vida para los trabajadores y apoya la 

sustentabilidad ambiental; facultando a los empleados a encontrar mejores ofertas de 

trabajo y a las organizaciones a mejorar su fuerza laboral (Osio, 2010).  

 Sin embargo, también existen empleados teletrabajadores que pueden 

verse afectados por los resultados negativos que se relacionan a dicha modalidad 

(Maruyama & Tietze, 2012). De acuerdo con Weinert, Maier & Laumer (2015), existen 

diversas características del teletrabajo que lo identifican como una práctica estresante 

para los trabajadores que lo practican, señalando factores negativos que deben ser 

contrarrestados para lograr una implementación exitosa.  
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 Según Böll, Cecez-Kecmanovic & Campbell (2016), pasar algunos días 

en la oficina y otros en casa puede ayudar a combinar los beneficios potenciales que 

surgen del teletrabajo, sin perder las importantes ventajas que surgen del trabajo en 

la oficina. Pyöriä (2011), señala que el teletrabajo de tiempo parcial podría ser el mejor 

acuerdo entre los dos extremos, y probablemente es el balance más adecuado para 

las necesidades de las organizaciones. 

Problemática 

Existen varios mitos relacionados con la implementación del teletrabajo 

(Salazar et al., 2014).  Actualmente, la investigación acerca de esta modalidad laboral 

y de los posibles beneficios que conlleva para los empleados, las organizaciones y la 

sociedad en general, es ambigua y escasa (Morganson, Major, Oborn, Verive & 

Heelan, 2010).  

En México, la falta de términos legales y de un marco conceptual establecido 

para el teletrabajo, ha dificultado su estudio e implementación. De acuerdo con Lex 

Informática (2014), la regulación vigente de nuestro país no cuenta con un marco 

reglamentario en el cual colocar el teletrabajo, con sus características singulares. 

La falta de información referente al teletrabajo, puede estar reflejándose de 

manera negativa como una limitante para las empresas, las cuales, a pesar de desear 

ampliar sus modalidades de trabajo, se muestran temerosas ante la incertidumbre y 

prefieren conservar métodos convencionales. La ausencia de información puede 

reflejarse de igual manera en implementaciones fallidas en organizaciones, al 

realizarse con una mala administración de los recursos requeridos, o al no contar con 

procesos de implementación robustos. 

Implementar un acuerdo de teletrabajo exitoso no es necesariamente difícil, sin 

embargo, requiere de una amplia conciencia de la legislación laboral, y exige contar 

con áreas de salud ocupacional e interacción social adecuadas en el lugar de trabajo 

(Pyöriä, 2011).  

Es por lo anterior, que de manera frecuente no resulta adecuado para las 

organizaciones aplicar la modalidad del teletrabajo al 100%, sino analizar y evaluar 

las ventajas e inconvenientes que conlleva, e implementarla en la medida que sus 

recursos lo permitan y sus necesidades lo requieran. 



 

 125 

Preguntas De Investigación 

1. ¿En qué grado el teletrabajo tiene un impacto en la satisfacción laboral de 

los empleados en San Luis Potosí? 

2. ¿Existen empresas en San Luis Potosí que han implementado el teletrabajo 

y por ello resultan atractivas para los trabajadores? 

3. ¿Existen empleados en San Luis Potosí que lleven a cabo actividades 

laborales de manera remota desde su casa o algún otro lugar fuera de la 

oficina? 

4. ¿En qué grado los empleados en San Luis Potosí consideran la opción de 

teletrabajo como una modalidad que incrementa su satisfacción laboral en 

comparación con los estilos de trabajo tradicionales? 

Objetivos 

Objetivo General: Analizar La Relación Entre El Teletrabajo Y La Satisfacción 

Laboral De Los Empleados En San Luis Potosí. 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar si el teletrabajo representa una oferta atractiva e innovadora 

para los empleados en San Luis Potosí.  

2. Identificar si existen empleados en San Luis Potosí que realicen trabajo vía 

remota desde su hogar o desde otra ubicación ajena a la oficina tradicional. 

3. Identificar si el teletrabajo tiene un impacto positivo en la satisfacción laboral 

de los empleados en San Luis Potosí. 

Justificación 

En los últimos años, se han presentado numerosas transformaciones debidas 

al crecimiento tecnológico, esto sugiere la necesidad de reflexionar acerca de las 

cambiantes formas de trabajo (Navarrete, 2014). Alrededor del mundo, las 

organizaciones están buscando maneras de implementar modalidades de trabajo 

diferentes e innovadoras, que fomenten la satisfacción laboral de sus empleados y 

que a su vez incrementen su productividad.  

Ya que el teletrabajo es considerado una mega tendencia entre las empresas, 

entender la experiencia de los trabajadores y la mejor manera para asegurar el 

manejo efectivo de los mismos debe ser objeto investigación (Bentley et al., 2016). 

Una óptima implementación de esta modalidad implica analizar a profundidad la 
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manera en la que desempeñarla puede afectar al empleado tanto en su vida personal 

como en su desempeño profesional.  

La investigación acerca del teletrabajo podría ayudar a que la regulación en las 

empresas en torno al tema se fortalezca, permitiendo que se generen acuerdos 

equitativos y que puedan beneficiar tanto a la organización como al teletrabajador. De 

acurdo con Troup y Rose (2012), el aumento del conocimiento acerca de los 

resultados del teletrabajo puede ayudar al departamento de recursos humanos de 

cada empresa a implementar acuerdos laborales de manera más eficiente. 

De igual manera, una posible regulación de esta modalidad en la Ley Federal 

del Trabajo de nuestro país, que permita contar con un marco legal adecuado y 

correctamente acotado, promovería que las organizaciones sean conscientes de las 

limitaciones de la modalidad y estén mejor preparadas para actuar ante situaciones 

polémicas al momento de implementarla. 

Estudiar la relación entre el teletrabajo y la satisfacción laboral de los 

empleados resulta de gran importancia para que las empresas alcancen sus metas. 

Chiang, Martin y Núñez (2010), sostienen que la satisfacción en el trabajo representa 

varios elementos determinantes y efectos críticos para la organización, por lo que es 

vital contar con información suficiente sobre el tema.  

Demostrar que incorporar el teletrabajo en las empresas puede generar una 

mayor satisfacción laboral en los empleados, abre una enorme oportunidad para 

desarrollar métodos con resultados positivos tanto para las organizaciones como para 

los trabajadores. 

Hipótesis 

Hipótesis General: El Teletrabajo Tiene Un Impacto En La Satisfacción Laboral De 

Los Empleados En San Luis Potosí.   

Hipótesis Específicas. 

H1: El teletrabajo es una mega tendencia y las empresas que lo implementan 

son consideradas como innovadoras y atractivas en su oferta de empleo. 

H2: Existen empleados en San Luis Potosí que realizan teletrabajo desde su 

casa u otros lugares fuera de la oficina. 
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H3: El teletrabajo apoyado en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

aumenta la satisfacción laboral de los empleados en San Luis Potosí. 

Marco Teórico 

El Concepto De Teletrabajo 

De acuerdo con Mañas, Muñoz y Pecino (2012), etimológicamente “teletrabajo” 

proviene de la fusión de “tele” (del griego “telou” que, utilizada como prefijo, significa 

distancia, alejamiento) y “trabajo” (del latín “tripaliare”, que significa “llevar a cabo una 

tarea física o intelectualmente y continuarla mediante esfuerzo, dedicarse a una 

acción”). 

La modalidad del teletrabajo surgió a finales del siglo XX (Navarrete, 2014). Se 

han identificado tres importantes etapas en su historia: La primera inicia en 1960, 

cuando la crisis energética petrolera posibilitó que surgiera esta modalidad, como 

solución para el ahorro de combustible y la disminución de emisiones contaminantes. 

La segunda, a partir de 1980, cuando se volvió a considerar el teletrabajo como pieza 

clave para la inclusión de personas discapacitadas en el ambiente laboral. Y la tercera 

a partir de los últimos años del siglo XX, conserva válida la modalidad como elemento 

de flexibilidad en el trabajo (Camacho & Higuita, 2013).  

El teletrabajo comenzó a mostrarse como una alternativa para los empleados 

competitivos. Gracias al soporte que brindan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, las organizaciones empezaron a evaluar la factibilidad de integrar 

modalidades laborales más adaptables, con flexibilidad de horario y jornadas 

parcialmente virtuales (Salazar et al., 2014). Desde entonces, este concepto de 

trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona se ha 

convertido en una realidad que facilita la conectividad (Khan et al., 2017)  

Navarrete (2014) enmarca el concepto de teletrabajo, señalando que esta 

modalidad no incluye empleados que deciden laborar desde casa por motivos 

personales o de emergencia, y que tienen contratos que establecen que deben 

trabajar en una oficina. No existe una definición única reconocida para el teletrabajo, 

sin embargo, se identifican tres condiciones mínimas para que se presente: 1) un 

vínculo de subordinación de trabajo; 2) la ejecución de las actividades fuera de 

oficinas tradicionales bajo supervisión del empleador, e 3) involucrar el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Lex Informática, 2014). 
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El sitio laboral exterior a la organización donde se desempeñe el teletrabajo, 

puede servir para clasificar el concepto del mismo, con las siguientes modalidades: 

(Navarrete, 2014) 

- Teletrabajo en domicilio: El empleado reemplaza la oficina por su hogar.  

- Oficinas satélites o telecentros: El empleado se desplaza a un centro diseñado 

para teletrabajar, con recursos compartidos e instalaciones de 

telecomunicaciones. 

- Teletrabajo móvil: El empleado pasa gran parte de su horario laboral fuera de 

la oficina, por ejemplo, en oficinas de clientes o en carreteras. Este tipo de 

teletrabajadores no cuentan con una ubicación laboral fija.  

Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación 

De acuerdo a la definición de Barbosa (2013): “Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, redes y software 

necesarios para manipular información. Son todas aquellas herramientas y 

programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante 

soportes tecnológicos.” Estas tecnologías se están extendiendo a gran escala, 

alimentadas por la popularidad de equipamiento avanzado. 

Aunque la “oficina”, dígase del lugar físico de trabajo convencional, va a 

permanecer como un requerimiento necesario para el futuro próximo, la libertad 

permitida por la creciente capacidad de las tecnologías va a influir profundamente en 

los hábitos y expectativas del mercado laboral (Cole, Oliver & Blaviesciunaite, 2014).  

Medios como Internet, la telefonía móvil y el WIFI han favorecido nuevas 

modalidades de trabajo (Barbosa, 2013). Realizar reuniones remotas se ha convertido 

en una herramienta poderosa, las conexiones de internet son cada vez más rápidas 

y los teléfonos inteligentes permiten estar en constante conectividad con los 

compañeros de trabajo (Moeckel, 2017). Algunos ejemplos de herramientas que 

posibilitan la realización del teletrabajo son: Skype, Google Doc, Google Calendar, 

Gtalk, Dropbox, entre otras (Barbosa, 2013). 

Implementación Del Teletrabajo 

Para que el teletrabajo se convierta en una “extensión” de la oficina 

convencional, se debe tener un buen soporte por parte de la organización (Fan Ng, 

2010). Implementar el teletrabajo como modalidad laboral requiere de una 
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planificación complicada que debe tomarse con seriedad (Lex Informática, 2014). Es 

necesario contar las condiciones requeridas e identificar los elementos necesarios 

para lograrlo (Camacho & Higuita, 2013).  

De acuerdo con Salazar et al. (2014), una de las mayores dificultades para la 

implementación del teletrabajo es el temor que tienen las organizaciones hacia esta 

modalidad, el cual se presenta por diversos factores como la falta de conocimiento 

del tema, la escasa preparación de las organizaciones y la percepción incorrecta de 

la tecnología. Offstein, Morwick y Koskinen (2010) indican que el mayor obstáculo que 

limita el éxito en la implementación del teletrabajo es un predominante interés en el 

proceso en lugar de en los resultados.  

Así mismo, es importante generar un marco legal específico que regule esta 

modalidad laboral y permita definir las condiciones requeridas para su desarrollo. Con 

esto se busca impedir que se cometan errores, abusos y excesos, como en casos de 

otras modalidades laborales, cuyo uso incorrecto ocasionó que se volvieran 

inestables (Fantini, 2013). 

Ventajas Y Desventajas Del Teletrabajo 

Las investigaciones revelan que el teletrabajo es un fenómeno complejo que 

ha sido descrito y analizado como un concepto con múltiples dimensiones que oscilan 

desde el aspecto social hasta los asociados con la vida personal (Böll et al., 2014). 

Por ejemplo, la decisión de trabajar desde casa, alojando el ámbito laboral dentro de 

un terreno privado, conlleva numerosas consecuencias para el teletrabajador, su 

familia o los residentes de la casa, y su empleador (Wapshott & Mallett, 2012). 

Como sucede con cualquier otro acuerdo laboral, el teletrabajo tiene tanto 

beneficios como desventajas (Pyöriä, 2011). De acuerdo con Camacho e Higuita 

(2013), la percepción de los empleados a cerca de la relación entre la calidad de vida 

y del teletrabajo, esboza un dilema.  

En la tabla 1 a continuación, se exponen algunas de las ventajas y desventajas 

de la modalidad de trabajo a distancia: (Pyöriä, 2011; Cole et al., 2014; Weinert et al., 

2015; Navarrete, 2014; Agudo, 2014; Morganson et al., 2010; Lex Informática, 2014; 

Camacho e Higuita, 2013; Moeckel, 2017; Vega et al., 2015; Troup & Rose, 2012; 

Bentley et al., 2016; Caillier, 2012; Fan Ng, 2010; Barbosa, 2013; Osio, 2010; Solís, 

2017; Lila & Anjaneyulu, 2017; Fantini, 2013) 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas del teletrabajo 

 Ventajas Desventajas 

Para el 

trabajador 

- Flexibilidad de trabajo 

- Balance de la vida laboral 

- Transporte 

- Motivación 

- Productividad y 

desempeño 

- Aislamiento 

- Administración de 

tiempo 

- Espacio de trabajo 

- Seguridad 

 

Para la 

empresa 

- Retención de empleados 

- Reducción de costos 

- Reputación de la empresa 

- Espacio 

- Aumento de costos 

- Control del recurso 

humano 

Para la 

sociedad 

- Disminución de tráfico 

- Cohesión social 

- Integración de grupos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Legislación Del Teletrabajo 

Osio (2010) señala que la ausencia de un marco legal a nivel global que 

estimule la implementación del teletrabajo como una modalidad de soporte para las 

empresas, es lo que ha complicado la implementación de la misma en los países de 

Latinoamérica y el Caribe. 

En México, la regulación acerca del “trabajo a domicilio”, se establece de la 

siguiente manera: “Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta 

habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente 

elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando 

tecnologías de la información y la comunicación. Si el trabajo se ejecuta en 

condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones 

generales de esta Ley.” (Ley Federal del Trabajo, 2012). 

La regulación de nuestro país indica que el trabajo que se realiza a distancia 
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utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación es un trabajo a 

domicilio. Sin embargo, el teletrabajo cuenta con peculiaridades que merecen que sea 

tratado como un “régimen especial”, en el cual no aplican las reglas estipuladas para 

el trabajo a domicilio, por haber sido determinadas para una relación laboral de 

carácter distinto (Lex Informática, 2014). 

En general, las organizaciones no intentan contratar empleados bajo este tipo 

de modalidad ya que no existe una legislación clara sobre el tema y por lo tanto temen 

incurrir en ilegalidades y ser acreedores a multas (Salazar et al., 2014). Esto puede 

ser mejorado a través de decisiones políticas para introducir leyes apropiadas, 

extendiendo la opción de teletrabajo a más ocupaciones (Lila & Anjaneyulu, 2017). 

La Seguridad De La Información 

Es importante considerar la seguridad al momento de administrar la 

información en las organizaciones, esto influye en la decisión de implementar el 

teletrabajo y utilizar herramientas tecnológicas (Barbosa, 2013). Para aquellos que 

tratan de proteger la seguridad de la información, las prácticas laborales de los 

teletrabajadores podrían significar el reto más importante (Pyöriä, 2011). 

El enlace entre la oficina y el sitio de teletrabajo se debe constituir de manera 

segura y con los sistemas de cifrado pertinentes. Una de las maneras más simples 

de conectarse es a través de Virtual Private Network (VPN) que resguardará las 

comunicaciones e impedirá que algún extraño tenga acceso a las herramientas 

(Barbosa, 2013).  

El control de acceso, la encriptación de la información y la integridad del flujo 

de datos digitales, así como la eficiencia de los controles de acceso y programas 

antivirus, son cruciales hoy en día. Incluso en el caso de la seguridad digital, los 

problemas más comunes son a menudo sorprendentemente mundanos y 

esencialmente de origen humano (Pyöriä, 2011). 

La Satisfacción Laboral    

La satisfacción laboral está relacionada con los sentimientos o estado de ánimo 

del trabajador con respecto a su trabajo (Mudor & Tooksoon, 2011). “Por satisfacción 

laboral se entiende aquel conjunto de respuestas afectivas que una persona 

experimenta ante su trabajo y los diferentes aspectos del mismo.” (Chiang et al., 

2010). 
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De acuerdo con Aziri (2011), la satisfacción laboral representa una de las áreas 

más complejas a las que se enfrentan los gerentes. Chiang et al. (2010), señalan que 

existen factores situacionales que preceden la satisfacción laboral, tales como las 

políticas de la organización, el tipo de supervisión, o las particularidades del rol de 

trabajo; así como factores relacionados con variables de índole personal. 

La satisfacción en el trabajo está relacionada con diversos resultados de la 

organización (Chiang et al., 2010). Estudios han demostrado un impacto de la 

satisfacción laboral en la motivación de los trabajadores, y, por lo tanto, en la 

productividad y desempeño de las organizaciones. La satisfacción laboral puede ser 

considerada como uno de los principales factores ligados a la eficacia y la efectividad 

de las empresas (Aziri, 2011). 

La investigación y medición de la satisfacción en el trabajo, son de gran utilidad 

para las empresas, pues les permiten comprender a sus recursos humanos y controlar 

sus estilos gerenciales (Chiang et al., 2010). 

Metodología 

La tabla 2 a continuación, muestra un resumen de la metodología empleada en este 

estudio. 

Tabla 2. Metodología para este estudio 

Concepto Descripción 

Tipo de estudio Descriptivo 

Diseño de investigación Transversal 

Enfoque de estudio Cuantitativo 

Procedimiento de muestreo No probabilístico, de bola de nieve 

Muestra a conveniencia 250 empleados de la ciudad de San Luis Potosí 

Trabajo de campo Abril-mayo de 2018 

Instrumento Cuestionario. Escalas Likert (5 puntos) 

Administración del 

cuestionario 

A distancia (correo electrónico, redes sociales) 
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Técnica de investigación Análisis descriptivo y análisis de correlación (SPSS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructura Del Instrumento 

El cuestionario diseñado para este estudio, fue dividido en cuatro partes: 

La primera parte fue estructurada para identificar las características socio-

demográficas del empleado encuestado, tales como su edad, sexo, estado civil, tipo 

de puesto, sector industrial donde labora e ingreso mensual. Las respuestas de esta 

sección se completaron de manera escrita, o seleccionando una respuesta de opción 

múltiple.  

La segunda parte fue planteada para medir la variable de percepción que los 

empleados tienen sobre el teletrabajo. Se utilizó una escala de respuestas tipo Likert 

de cinco puntos, con las opciones: 1) Completamente en desacuerdo, 2) En 

desacuerdo, 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) De acuerdo y 5) Completamente 

de acuerdo. Para definir esta variable se utilizaron tres reactivos en el cuestionario:  

1. El teletrabajo es una mega tendencia con gran potencial de crecimiento en 

las empresas en México  

2. La implementación del teletrabajo hace a una empresa innovadora  

3. Me parece más atractiva una empresa cuya oferta laboral incluye 

oportunidades de teletrabajar 

El tercer apartado fue estructurado para para identificar la situación laboral 

actual de los empleados con respecto al teletrabajo, aplicando los siguientes 

reactivos: 

1. ¿Con qué frecuencia desempeña actividades laborales de manera remota 

desde su hogar? 

2. ¿Con qué frecuencia realiza teletrabajo desde aeropuertos, hoteles, cafés o 

restaurantes? 

3. ¿Con qué frecuencia lleva a cabo tareas laborales desde oficinas de clientes 

o proveedores? 

4. ¿Cuántas horas de su semana laboral teletrabaja? 
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Para las primeras tres preguntas de esta sección se utilizó una escala de 

frecuencias de cinco puntos, considerando desde: 1) Muy raramente, hasta: 5) Muy 

frecuentemente. Para la última pregunta se utilizaron dos rangos como opciones de 

respuesta: a) De 1 a 7 horas por semana y b) 8 o más horas por semana. 

La cuarta sección del cuestionario fue diseñada para medir la variable de 

satisfacción laboral de los empleados encuestados, para ello se tomaron preguntas 

del Cuestionario de Satisfacción de Minnesota en su versión corta, buscando elegir 

las preguntas relacionadas a factores ligados al teletrabajo, como son: la autonomía, 

el nivel de supervisión, la carga de trabajo, las condiciones físicas, el aislamiento, 

entre otras.  En esta sección se aplicó la siguiente pregunta: ¿Cuán satisfecho(a) 

estoy con este aspecto de mi trabajo?, y se utilizó una escala de Likert de 5 puntos 

con opciones desde 1) Muy insatisfecho, hasta: 5) Muy satisfecho. Los aspectos 

evaluados en fueron los siguientes: 

1. La oportunidad de hacer mi trabajo solo(a) 

2. La forma en que mi jefe supervisa a su personal 

3. El salario que recibo y la cantidad de trabajo que llevo a cabo 

4. La oportunidad de experimentar mis propios métodos para llevar a cabo el 

trabajo 

5. Las condiciones físicas de trabajo 

6. La forma en que mis compañeros de trabajo se llevan entre si 

7. El sentido de logro que obtengo de este trabajo 

 

Resultados 

Resultados Descriptivos De Las Variables Sociodemográficas    

  El 87.2% de la población dentro de la muestra se encuentra entre los 18 y los 

39 años de edad, lo que refleja que la población de este estudio está compuesta en 

su gran mayoría de adultos jóvenes.  

En cuanto al género, la mayoría de los empleados participantes son mujeres, 

representadas por un 64.7%, y el restante 35.3% corresponde a empleados de género 

masculino.  

Los resultados indicaron también, que la mayoría de los participantes del 

estudio, correspondiente a 60.8% son solteros; posteriormente se encuentran los 
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participantes casados representando un 32.8% de la población de la muestra; y 

finalmente, un 6.4% de los encuestados dijeron ser divorciados, representando la 

minoría. 

Al medir la variable del sector industrial donde laboran los participantes, el 

21.6% respondieron ser empleados de empresas del sector automotriz, 17.6% 

sostuvieron laborar en industrias diversas, el 6.8 dijeron trabajar para el sector de las 

tecnologías para la información, y el 6.4% afirmaron laborar en el sector metal 

mecánico. Adicionalmente, la mayoría de los empleados, representando el 31.6% de 

la población, afirmaron trabajar para empresas de otros sectores no mencionados en 

las opciones del cuestionario.  

Finalmente, se analizó la variable del ingreso mensual de los empleados 

participantes en el estudio, los resultados indican que el 22.0% cuentan con un sueldo 

mayor a los $20,000.00 MXP, mientras que el 13.6% dijeron percibir un salario dentro 

del rango de los $10001.00 MXP a los $15000.00 MXP. Por otro lado, el 11.6% tienen 

un ingreso mensual en un rango entre $5001 MXP y $10000 MXP; y finalmente la 

minoría, representada por el 4.6%, indicó que su sueldo es menor a los $5000.00 

MXP mensuales.  

Resultados Descriptivos De Las Variables De Percepción Del Teletrabajo    

 Para cumplir el objetivo de este estudio, relacionado a responder la pregunta 

de si el teletrabajo representa una oferta laboral atractiva e innovadora para los 

empleados en San Luis Potosí, se analizó la variable “percepción” en base a las 

respuestas de la primera parte del cuestionario. 

Para esta variable, como se muestra en la tabla 3, se obtuvo una media de 

respuesta de la muestra de 3.87, la cual se encuentra más próxima del valor máximo 

de 5) completamente de acuerdo, que del mínimo de 1) completamente en 

desacuerdo.  

En base a estos resultados obtenidos, es posible concluir que, para el presente 

estudio, es aceptada la hipótesis 1: El teletrabajo es una mega tendencia y las 

empresas que lo implementan son consideradas como innovadoras y atractivas en su 

oferta de empleo. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la percepción de teletrabajo 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

PERCEPCION 243 1 5 3,87 ,760 

N válido (según lista) 243     

Fuente: Elaboración propia 

Resultados Descriptivos De Las Variables De Frecuencia De Teletrabajo    

En la tabla 4, se pueden observar los estadísticos descriptivos relacionados a 

las diferentes variables de frecuencia de teletrabajo consideradas para este estudio. 

Para la variable de frecuencia con la que la población de la muestra realiza actividades 

laborales vía remota desde su hogar, la media de la muestra fue de 2.98; para la 

variable de frecuencia de teletrabajo desde lugares como aeropuertos, hoteles, cafés 

o restaurantes, la media fue de 2.55; y para la variable de frecuencia de trabajo virtual 

desde oficinas de proveedores o clientes, la media fue de 2.43.  

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables de frecuencia de teletrabajo 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

¿Con qué frecuencia desempeña actividades 

laborales de manera remota desde su hogar? 
240 1 5 2,98 1,420 

¿Con qué frecuencia realiza teletrabajo desde 

aeropuertos, hoteles, cafés o restaurantes? 
240 1 5 2,55 1,350 

¿Con qué frecuencia lleva a cabo tareas 

laborales desde oficinas de clientes o 

proveedores? 

240 1 5 2,43 1,398 

N válido (según lista) 240     

Fuente: Elaboración propia 

Al ser las tres medias menores al valor intermedio de 3, podemos observar que 

la mayor parte de la población sostuvo teletrabajar únicamente con rara o muy rara 

frecuencia. Sin embargo, el volumen de empleados que señalaron realizar teletrabajo 

de manera ocasional, frecuente o muy frecuente es significativo y permitió obtener 

resultados importantes para este estudio.  
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 El volumen de encuestados que indicaron teletrabajar desde su hogar con 

frecuencia o con mucha frecuencia fue de 88 empleados, representando el 36.7% de 

la totalidad de la muestra. El 27.5% de la población de la muestra afirmó realizar 

trabajo remoto desde cafés, restaurantes, aeropuertos u hoteles de manera frecuente 

o muy frecuente, siendo una totalidad de 66 empleados. En el caso del teletrabajo 

desde oficinas de clientes o proveedores, 61 empleados participantes de la muestra 

señalaron realizarlo de manera frecuente o muy frecuente, representando el 25.5% 

del total.  

Otra de las variables más importantes que se evaluó para fines de este estudio, 

es el promedio de horas que los empleados de la muestra realizan teletrabajo de 

manera semanal. La mayoría de los empleados (67.7%) dijeron teletrabajar de 1 a 7 

horas por semana. Por otro lado, el 32.9% de la población de la muestra dijo 

teletrabajar 8 o más horas por semana, representando 78 empleados. 

Del análisis descriptivo también se desprende que es más frecuente que los 

empleados de la muestra realicen teletrabajo desde su hogar que desde hoteles, 

aeropuertos, cafés o restaurantes. Así mismo, se observa que el lugar donde la 

población de la muestra realiza actividades de teletrabajo con menor frecuencia, es 

en oficinas de clientes o proveedores.  

Tomando en cuenta estos resultados, se acepta la hipótesis 2 para este 

estudio: Existen empelados en San Luis Potosí que realizan teletrabajo desde su casa 

u otros lugares fuera de la oficina. 

Resultados Descriptivos De La Variable De Satisfacción Laboral    

 Para medir la variable de satisfacción laboral se utilizaron reactivos 

provenientes del Cuestionario de Satisfacción de Minnesota, los cuales respondían a 

la pregunta ¿Cuán satisfecho(a) estoy con este aspecto de mi trabajo?, utilizando la 

escala de Likert de 5 puntos con opciones desde: 1) Muy insatisfecho hasta 5) Muy 

satisfecho.  

 En la tabla 5 se muestra los estadísticos descriptivos con los resultados 

obtenidos para esta variable. Se puede observar que se obtuvo una media de 

respuesta con valor de 3.89, localizándose más cerca del valor máximo de 5 que del 

mínimo de 1, indicando que la población de la muestra se encuentra en general 

satisfecha o muy satisfecha con los aspectos de trabajo evaluados en el instrumento. 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la variable de satisfacción laboral 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SAT 236 1 5 3,89 ,769 

N válido (según lista) 236     

Fuente: Elaboración propia 

Correlación Entre Percepción De Teletrabajo Y Satisfacción Laboral. 

 En la tabla 6, se muestra los resultados para el análisis de correlación de 

Pearson entre la variable de percepción de teletrabajo y la variable de satisfacción 

laboral.  

 Se puede observar que las variables tienen un nivel crítico bilateral de 0.007, 

teniendo una correlación significativa hasta el nivel 0.01 bilateral, por lo que, en base 

a los niveles críticos de la tabla, se acepta que la variable de percepción de teletrabajo 

y la variable de satisfacción laboral están correlacionadas positivamente, con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.175.  

Tabla 6. Correlaciones entre percepción de teletrabajo y satisfacción laboral 

 PERCEPCION SAT 

PERCEPCION 

Correlación de Pearson 1 ,175** 

Sig. (bilateral)  ,007 

N 243 236 

SAT 

Correlación de Pearson ,175** 1 

Sig. (bilateral) ,007  

N 236 236 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
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Correlación Entre Frecuencia De Teletrabajo Y Satisfacción Laboral 

 Los resultados para el análisis de correlación de Pearson entre la variable de 

frecuencia de teletrabajo y la variable de satisfacción laboral, se pueden observar en 

la tabla 7.  

 Para las tres variables de frecuencia de teletrabajo evaluadas desde distintos 

sitios, el análisis de correlación muestra que los niveles críticos bilaterales tienen un 

valor de 0.000, existiendo una correlación significativa hasta el nivel 0.01 bilateral. 

Debido a lo anterior, podemos considerar que se acepta que cada una de las variables 

de frecuencia de teletrabajo están correlacionadas positivamente con la satisfacción 

laboral.  

Los coeficientes de Pearson que se obtuvieron en este análisis, fueron 

diferentes para cada una de las variables de frecuencia. La variable de frecuencia de 

teletrabajo desde casa, resultó ser la que tuvo una correlación más elevada con la 

satisfacción laboral, mostrando un coeficiente de Pearson de 0.437. Posteriormente 

se encuentra la variable de frecuencia de teletrabajo desde hoteles, restaurantes, 

cafés o aeropuertos, con un coeficiente de Pearson de 0.376. Finalmente, la variable 

de frecuencia de teletrabajo desde oficinas de proveedores o clientes mostró un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.271, siendo la variable con menor 

correlación con la satisfacción laboral.  

La variable de la cantidad de horas de teletrabajo que llevan a cabo los 

empleados encuestados para este estudio obtuvo un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.428. Resultado que representa que existe una fuerte correlación entre 

el número de horas que son destinadas a teletrabajar, y la satisfacción laboral de los 

empleados. 

 Tomando en cuenta los resultados anteriores, al definir que existe una 

correlación positiva entre el teletrabajo y la satisfacción laboral, se acepta la tercera 

hipótesis formulada para este estudio: El teletrabajo apoyado en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aumenta la satisfacción laboral de empleados en San 

Luis Potosí. 

 

Tabla 7. Correlación entre frecuencia de teletrabajo y satisfacción laboral 
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 ¿Con qué 

frecuencia 

desempeña 

actividades 

laborales de 

manera remota 

desde su 

hogar? 

¿Con qué 

frecuencia 

realiza 

teletrabajo 

desde 

aeropuertos, 

hoteles, cafés o 

restaurantes? 

¿Con qué 

frecuencia 

lleva a cabo 

tareas 

laborales 

desde oficinas 

de clientes o 

proveedores? 

SAT 

¿Con qué 

frecuencia 

desempeña 

actividades 

laborales de 

manera remota 

desde su hogar? 

Correlación 

de Pearson 
1 ,668** ,529** ,437** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 ,000 ,000 

N 240 240 240 236 

¿Con qué 

frecuencia realiza 

teletrabajo desde 

aeropuertos, 

hoteles, cafés o 

restaurantes? 

Correlación 

de Pearson 
,668** 1 ,708** ,376** 

Sig. 

(bilateral) 
,000  ,000 ,000 

N 240 240 240 236 

¿Con qué 

frecuencia lleva a 

cabo tareas 

laborales desde 

oficinas de clientes 

o proveedores? 

Correlación 

de Pearson 
,529** ,708** 1 ,271** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000  ,000 

N 240 240 240 236 

SAT 

Correlación 

de Pearson 
,437** ,376** ,271** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000  



 

 141 

N 236 236 236 236 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Correlación Entre Frecuencia De Teletrabajo En Casa Y Satisfacción Laboral 

La variable de frecuencia de desempeño de teletrabajo desde el domicilio del 

empleado fue la que mostró tener una correlación positiva con la satisfacción laboral 

con mayor coeficiente de correlación de Pearson entre las demás variables de 

frecuencia analizadas. En segundo lugar, se encontró la variable de frecuencia de 

teletrabajo desde aeropuertos, hoteles cafés o restaurantes; y la frecuencia de 

teletrabajo en oficinas de clientes o proveedores obtuvo el coeficiente de correlación 

de Pearson más bajo con la variable de satisfacción laboral. 

 Con la intención de analizar detalladamente el teletrabajo desde el hogar del 

empleado, se realizó un estudio de correlación de dicha variable contra las siete 

afirmaciones incluidas en el instrumento para evaluar la variable de satisfacción 

laboral. Los resultados que se obtuvieron de dicho análisis pueden observarse en la 

tabla 8.  

Tabla 8. Correlación entre frecuencia de teletrabajo en casa y satisfacción laboral 

  

¿Con qué frecuencia 

desempeña actividades 

laborales de manera 

remota desde su hogar? 

La oportunidad de hacer mi trabajo 

solo(a) 

Corr. De Pearson ,341** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 236 

La forma en que mi jefe supervisa a su 

personal 

Corr. De Pearson ,279** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 236 

Corr. De Pearson ,400** 
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El salario que recibo y la cantidad de 

trabajo que llevo a cabo 

Sig. (bilateral) ,000 

N 236 

La oportunidad de experimentar mis 

propios métodos para realizar el 

trabajo 

Corr. De Pearson ,323** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 236 

Las condiciones físicas de trabajo 

Corr. De Pearson ,269** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 236 

La forma en que mis compañeros de 

trabajo se llevan entre si 

Corr. De Pearson ,307** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 235 

El sentido de logro que obtengo de 

este trabajo 

Corr. De Pearson ,333** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 236 

¿Con qué frecuencia desempeña 

actividades laborales de manera 

remota desde su hogar? 

Corr. De Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 240 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de este análisis específico muestran que todas las categorías 

incluidas en la variable de satisfacción laboral tienen niveles críticos bilaterales con 

valor de 0.000, por lo que se concluye que todas se encuentran individualmente 

correlacionadas de manera positiva con la frecuencia de teletrabajo de los empleados 

desde su hogar.  

Así mismo, puede observarse que la categoría del salario percibido y la 

cantidad de tareas asignadas muestra el coeficiente de correlación de Pearson más 



 

 143 

elevado entre todas las categorías consideradas, siendo este de 0.400.  Por otro lado, 

las condiciones físicas de trabajo tuvieron un coeficiente de correlación de Pearson 

de 0.269, siendo éste el más bajo entre todas las categorías. 

Conclusiones 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación avanza 

a pasos agigantados, conllevando la implementación de innovadoras modalidades 

como el teletrabajo. Esta alternativa laboral representa ventajas y desventajas para la 

sociedad, las organizaciones y los empleados, sin embargo, muchas de las 

desventajas se deben a la ambigüedad de su implementación y al desconocimiento 

de la modalidad. Este estudio comprueba que el teletrabajo provoca, de manera 

general, un aumento en la satisfacción laboral de los empleados en San Luis Potosí, 

lo que conlleva importantes beneficios para las empresas y su gestión de los recursos 

humanos. Es por eso que es importante que este concepto laboral sea desarrollado 

y regulado en nuestro país y en las organizaciones que lo implementan. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se comprueba que el teletrabajo es 

una tendencia innovadora y atractiva para los empleados de distintas organizaciones 

en San Luis Potosí. Para este estudio, se observa que los trabajadores tienen una 

percepción positiva de las empresas que incluyen el teletrabajo en su oferta laboral. 

Estos resultados concuerdan con las observaciones de Salazar et al. (2014), quienes 

concluyen en sus estudios que el teletrabajo genera una visión positiva en la 

sociedad, estableciéndose como una manera de inclusión y de generación de fuentes 

de empleo. 

Los resultados confirman también, que existen empleados en San Luis Potosí 

que trabajan vía remota utilizando tecnologías para comunicarse desde su domicilio 

u otros lugares ajenos a la oficina. Según los resultados obtenidos con el cuestionario 

aplicado, se observa que existen empelados que realizan teletrabajo en distintos 

niveles de frecuencia, siendo la mayoría aquellos que teletrabajan menos de 8 horas 

a la semana. Así mismo, se obtuvo como resultado que el lugar donde más 

trabajadores realizan tareas vía remota, es desde su propio domicilio.  

De igual manera, se afirma que existe una correlación positiva entre el 

teletrabajo y la satisfacción laboral de los empleados en San Luis Potosí. Se puede 

concluir que, una mayor frecuencia de trabajo a distancia, generará una mayor 
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satisfacción laboral. Estos resultados coinciden con las investigaciones de Vega et al. 

(2015), que revelan que los empleados que teletrabajan reportan mayores niveles de 

satisfacción, y que esta modalidad puede ser una herramienta para incrementar la 

motivación de los trabajadores. Por otro lado, estos resultados se contraponen con 

distintas afirmaciones acerca de que el teletrabajo genera aspectos laborales 

negativos, que pueden disminuir la satisfacción de los empleados. Por ejemplo, 

estudios de Weinert et al. (2015) indican que diversos factores relacionados al 

teletrabajo pueden generar estrés, agotamiento y conflicto entre vida personal y vida 

laboral.  

Los resultados de correlación entre la frecuencia de teletrabajo y la satisfacción 

laboral de los empleados participantes del estudio fueron diferentes dependiendo del 

lugar en el cual desempeñan sus labores vía remota. Los empleados que teletrabajan 

desde su hogar presentaron la mayor correlación positiva con la satisfacción laboral. 

Al analizar en específico el teletrabajo a domicilio, se encontró que la categoría de 

satisfacción que mayor correlación mostró con el teletrabajo fue la de salario percibido 

y cantidad de tareas asignadas. Este resultado coincide con afirmaciones de Cole et 

al. (2014), acerca de que esta modalidad brinda mayor flexibilidad a los empleados y 

reduce la sobrecarga de trabajo, provocando que se encuentren más satisfechos con 

el nivel de tareas que realizan. 

La variable de satisfacción que menor coeficiente de correlación de Pearson 

obtuvo contra el teletrabajo desde el hogar del empleado, fue la de las condiciones 

físicas del lugar de trabajo. Dicho resultado refleja la importancia de afirmaciones 

como la de Fan Ng (2010), que indican que los empleados que trabajan vía remota 

desde su casa buscan que su espacio de trabajo se encuentre aislado de los ruidos 

y distracciones que existen dentro de su hogar. La ausencia de un área óptima para 

llevar a cabo el trabajo remoto puede ser la causa de que esta fuera la variable de 

satisfacción que obtuviera el menor coeficiente de correlación.   

Resulta importante señalar que la gran mayoría de los empleados encuestados 

dijeron tener menos de 39 años de edad, representando el 87% de la población total 

de encuestados. Es posible que este factor haya afectado la percepción que muestran 

hacia el teletrabajo de manera positiva por poseer una mayor empatía hacia las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación y una mayor facilidad para 

manejarlas que los empleados de mayor edad.  

Investigaciones posteriores deben realizarse para analizar diferentes factores 

ligados al teletrabajo y la relación que tienen con el mismo. Con ello, las 

organizaciones podrán tomar decisiones importantes al momento de la adopción de 

esta modalidad en su oferta laboral. Así mismo, la implementación podrá llevarse a 

cabo de manera adecuada, obteniendo resultados favorables y mayores beneficios 

para las organizaciones y los empleados.  
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VI 

La Personalidad Emprendedora Como Factor Para El Proceso De 

Cambio De Las Mipymes De Puerto Vallarta. 
 

“La Economía Digital y su Impacto en la Gestión de las Organizaciones” 

Resumen. 

La Tasa de Actividad Empresarial (TAE) mide las iniciativas empresariales en los 

últimos tres años en el Global Entrepeneurship Monitor (GEM). El proceso 

emprendedor comprende la mirada fija de un negocio que genera ingresos, nuevos 

negocios, negocios consolidados y negocios discontinuados. Un emprendimiento 

necesita tener una vida más larga de 3.5 años para ser considerado un negocio. A 

partir de 2009, México ha expandido significativamente su promedio de 

emprendimiento, superando índices globales y latinoamericanos, respectivamente. 

Su TAE es del 5% que iguala su índice de cierre, siendo más alto que los índices 

latinoamericanos y globales, respectivamente, sin embargo,  su permanencia en el 

mercado  de estos de nuevos negocios es baja.  

El propósito de este trabajo es analizar la personalidad empresarial como factor 

para el proceso de cambio en la generación de estrategias en el proceso de 

incubación y la permanencia de los negocios en Puerto Vallarta, Jalisco. El diseño de 

la investigación es de tipo no experimental, debido a que las manifestaciones son 

inherentemente no manipulables, es decir, se observaron y midieron situaciones ya 

existentes, como las dimensiones de la personalidad emprendedora de los 

estudiantes de nivel licenciatura tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizar su comportamiento. Se realizó una encuesta con una muestra de 
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119 estudiantes de la licenciatura en administración, del Centro Universitario de la 

Costa, obteniendo como resultados que las dimensiones principales de la 

personalidad emprendedora son autoeficacia, innovación, locus de control y 

motivación de logro. 

Palabras claves: Evaluación, Crecimiento, Permanencia Empresarial. 

Introducción. 

La economía mundial en el año 2007 paso por una etapa de crisis en todo el mundo, 

sin embargo, en algunos países no les afecto tanto como a otros, los países que 

presentaron esta baja en cuestión al emprendimiento, ya que no querían trabajar por 

su cuenta y tener un futuro incierto, frente a tener asegurado un ingreso en un trabajo 

seguro fueron: España, Holanda, Portugal, Finlandia y Reino Unido. Por otro lado 

Dinamarca, Grecia, Luxemburgo e Italia han presentado un aumento en el indice de 

emprendimiento a pesar de la crisis vivida (Pérez Camarero, Hidalgo Vega, Balaguer 

García, & Pérez Cañellas, 2011). 

Dentro del emprendimiento español, existen dos motivaciones para emprender, la 

oportunidad y la necesidad. Cuando una persona emprende por necesidad se 

involucra en la puesta en marcha de un negocio de manera forzosa, debido 

principalmente a que no cuenta con posibilidades laborales que le satisfagan y 

necesita encontrar una alternativa ocupacional. En cambio, una persona emprende 

por oportunidad cuando sus acciones responden predominantemente a la 

identificación de una solución a un problema o necesidad, cuyo potencial en el 

mercado hace deseable la puesta en marcha de un negocio, incluso teniendo ya una 

ocupación laboral (Asociación RED GEM España, 2016). 

Uno de los factores determinantes para la permanencia de las empresas en el 

mercado es el nivel de estudios que posee el emprendedor al momento de iniciar el 

negocio. Cabe señalar que no siempre aquellos emprendedores que no tienen 

estudios fracasan, sin embargo, presentan más contratiempos en relación a aquellos 

que si tienen más estudios. En el año 2011 en cuanto a negocios nacientes los 

emprendedores con estudios primarios el 27%  fueron sobresalientes y solo el 1.2% 

fueron emprendedores de posgrado, por otro lado en cuestión al abandono los 
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primarios con 42% encabezaron la lista llegando casi al 50%, mientras que 0.4% 

fueron aquellos emprendedores que no tienen estudios (Asociación RED GEM 

España, 2016). 

De acuerdo a los datos arrojados por el GEM Latinoamérica y Caribe es la 2ª 

región más representada en cuanto a emprendimiento, después de Europa, 

presentando un TEA de 17%. Y teniendo un alto ratio de emprendimiento de género: 

8/10 (Hernández R. , 2013) . En América Latina y el Caribe, el 17% de la población 

adulta está involucrada en la creación de algún tipo de emprendimiento, lo que la 

posiciona entre las regiones con mayor tasa de iniciativa empresarial del mundo 

(Corporación Andina de Fomento, 2013). 

Los ecosistemas de actividad empresarial para emprendedores de alto 

crecimiento se desarrollan con rapidez en América Latina, pero aún son incipientes. 

Los emprendedores de alto crecimiento tienen acceso a instrumentos de 

financiamiento en las etapas iniciales, pero estos instrumentos desaparecen a medida 

que los negocios crecen, lo que afecta críticamente a su capacidad de madurar 

(OCDE, 2016). 
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Figura 1 Motivación para el emprendimiento en países de América Latina y el Caribe, 

y de la OCDE , 2015 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2015 

En la figura 1 se puede realizar una comparación entre países latinos, tanto en la 

necesidad y la oportunidad, además de su edad (jovenés y adultos); En Uruguay los 

jóvenes emprenden ya que ven una oportunidad de negocio sobrepasando el 80%; 

además se presenta el mismo patrón en todos los países gráficados (Guatemala, 

Brasil, Argentina, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, México y Uruguay) 

demostrando que en Latinoamérica los jóvenes emprenden porque ven una 

oportunidad de negocio y solo en algunos casos por necesidad. Por otro lado los 

adultos de todos los países donde se midió la motivación presentaron un índice menor 

emprendiendo por necesidad; es decir que cuando los adultos emprenden también 

realizan este inicio cuando se percatan que hay una oportunidad de entrar en el 

mercado. 
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En México, el proyecto Gem se realiza a nivel nacional desde 2001; en 2015 se 

incluyeron cinco regiones que tendrán resultados de manera independiente: 

Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y una región coordinada por el 

campus Puebla que comprende 11 estados. EL TEA, que incluye a las empresas 

nacientes y las que tienen menos de 3.5 años de operar, se duplicó al pasar de 10.5% 

en 2010 a 21% de la población adulta en 2015. La tasa de empresas establecidas 

llegó a 6.9% de la población. Una tercera parte de los emprendedores tiene entre 25 

y 34 años y la mitad cuenta con estudios de secundaria únicamente (Naranjo, 

Campos, & López, 2015). 

A partir del 2009 México ha tenido una expansión ya que los indices de 

emprendimiento han ido aumentando considerablemente; superan el promedio de 

emprendimiento mundial y de latinoamerica de empresas nacientes y de TEA, 

mientras que obtiene un 5% en nuevos negocios, frente a que también presenta el 

5% del cierre las empresas nacientes, teniendo un nivel alto de clausura superando 

el promedio mundial y de latinoamerica como lo muestra la tabla 1. Esto nos indica 

que no hay una permanencia como tal de las nuevas empresas, por lo que se debe 

trabajar para lograr una estabilidad en el mercado.  

 

Tabla 1 Comparación del nivel de emprendimiento  mundial y de latinoamerica con 

respecto a México. 

  NIVEL DE EMPRENDIMIENTO 

 
Naciente 

Nuevos 

Negocios 
TEA 

Negocios 

Establecidos 
Cierre 

Mundial 8% 6% 13% 8% 3% 

Latinoamérica 13% 8% 20% 9% 4% 

México 16% 5% 21% 7% 5% 

 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2015) 
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La población adulta mexicana emprendedora presenta 5 características para su 

clasificación como emprendedores las cuales son: género, edad, motivación, nivel de 

ingreso y nivel de educación (Naranjo, Campos, & López, 2015).La tasa de actividad 

emprendedora de acuerdo con el GEM en México para el 2015 alcanzó el 21% 

superando así el promedio de lationamerica (20%) y el mundial (13%) concluyendo 

así que el emprendimiento en México ha mostrado un avance considerable frente a 

las economías del mundo, sin embargo México se ha impulsado gracias al desarrollo 

que han tenido algunos estados del país entre ellos  

Jalisco, el cual se posiciona en el 5to lugar nacional teniendo un TEA del 16%, 

antecedido por los estados de Guanajuato (22%), San Luis Potosí (23%), Querétaro 

(24%), y con el primer lugar el estado de Puebla con el 30%. 

 

Tabla 2 Factores de impacto en un emprendedor 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del GEM México 2015 

De acuerdo a la tabla 2 presentada en este documento se pueden observar cuatro 

rubros que son considerados los factores de mayor impacto para el emprendedor los 

cuales son: intención emprendedora, la percepción de oportunidades para llevar 

acabo un emprendimiento, las capacidades para emprender y el miedo al fracaso. 

Los porcentajes que se muestran en la tabla son los promedios que marca el GEM en 

cada rubro; en cada rubro se muestra como el promedio de Latinoamerica es casi en 

todos los rubros superior al promedio del GEM, a excepción del miedo al fracaso; sin 

embargo México se encuentra inferior al promedio de Latinoamérica. 

 GEM Latinoamérica México Jalisco 

Intención Emprendedora 25% 33% 19% 17% 

Percepción de oportunidades  42% 47% 45% 39% 

Capacidades para emprender 50% 60% 46% 39% 

Miedo al fracaso 39% 31% 33% 22% 
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De acuerdo a los diferentes problemas que se observaron tanto en el GEM a nivel 

mundial, Latinoamérica, México y Jalisco los factores que incidieron como causas de 

cierre de los empredimientos asi como los porblemas de las MiPyMES, el presente 

capitulo se centra en analizar cuales son los factores de la personalidad 

emprendedora preponderantes en los estudiantes del Centro Univeristario de la 

Costa, como factor para el fortalecimiento de las MiPyMEs de Puerto Vallarta. 

ProMéxico, fideicomiso del Gobierno de México, estableció que las PyMEs, 

constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos 

comerciales que ha tenido México en los últimos años y asimismo por su alto impacto 

en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del 

INEGI, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades 

empresariales, de las cuales 99.8% son PyMEs que generan 52% del PIB y 72% del 

empleo en el país. Las micro, pequeñas y mediana de empresas, son motores del 

crecimiento económico en México, ya que generan 8 de cada 10 empleos y más de 

la mitad de las riquezas del país, sin embargo, a pesar de su importancia enfrentan 

limitantes para su crecimiento (ProMéxico, 2017). 

Según datos de las Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) las PyMEs son consideradas como 

el principal motor de la economía. Y es que, en muchos casos, las PyMEs son las 

empresas que más empleos crean. Y es muy sencillo entender el porqué, ellas 

contribuyen de manera importante a la generación de empleo (2016). 

Según el delegado de la Secretaria de Economía Mario Gutiérrez Treviño (2015) 

6 de cada 10 PyMEs nuevas cierran sus puertas durante los primeros meses de vida, 

también señaló que entre los factores que provocan esta situación se encuentran la 

excesiva burocracia por parte del gobierno entre otras. “Por cada 100 negocios que 

nacen en el país, solo 11 logran sobrevivir a los 20 años, siendo las pequeñas 

empresas las que tienen un mayor índice de mortandad, principalmente antes de 

haber cumplido los primeros cinco años de operación” esto declaró el director del 

INEGI (2015), Eduardo Sojo para el diario El Economista (2010). Es largo el camino 

que se tiene que recorrer en México para que aumente el porcentaje de permanencia 

de las MiPyMEs.  
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Un factor de fracaso en México es el sistema de costos que se maneja en las 

MiPyMEs, “la utilización de técnicas y modelos de gestión avanzados impactan de 

forma positiva sobre el rendimiento de la PyME, especialmente en lo relativo al 

rendimiento racional (eficiencia y productividad) y el rendimiento de procesos 

internos” (Correa Rodriguez, 2006). La utilización de técnicas y modelos de gestión, 

así como modelos de costos de manera correcta provocarían que las empresas en 

México permanecieran mucho más tiempo de manera duradera así mismo 

colaborarían a formar empresas más competitivas.  

Las PyMEs presentan deficiencias en la gestión y en la planeación financiera. La 

autora Pavón Lilianne para su investigación retoma información de Vázquez (2006) 

en dónde se menciona como causa principal del fracaso de las PyMEs mexicanas, la 

ausencia de conocimiento al emprender el negocio, es decir, que con frecuencia el 

empresario mexicano se aventura sin conocer el medio a profundidad; muchos 

empresarios inician sus actividades con costos iniciales altos es importante no hacer 

gastos excesivos en instalaciones, accesorios y equipo de trabajo y sobre todo si no 

se tiene una planeación adecuada con vista futura. La falta de administración 

profesional impide una correcta planeación y capacidad para interpretar variables 

económicas, financieras y una adecuada formulación de la visión y misión de la 

empresa, que se pierde en la operación diaria sin una visión de largo plazo. 

Las PyMEs en México muchas de las veces carecen de competitividad, no logran 

la permanencia en el mercado porque buscan solo basar su éxito únicamente en la 

reducción de gastos, la calidad o el servicio y no en la reducción de sus costos e 

incrementar sus ventas, otro de los factores es el desconocimiento de donde buscar 

apoyo (Lozano, Ruiz, & Riveroll, 2013). 

En Jalisco mueren 60% de las nuevas PyMEs, seis de cada diez nuevas, cierran 

sus puertas durante los primeros nueve meses de vida, afirmó el delegado de la 

Secretaría de Economía (SE) en la entidad, Mario Gutiérrez Treviño. El funcionario 

señaló que entre los factores que provocan la alta mortandad, destaca la carencia de 

una cultura de emprendimiento, además que, en los gobiernos locales, principalmente 

en los municipios, “hay burocracia excesiva” que hace complicada la sobrevivencia 

según Romo (2015) 
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La principal razón por la que los empresarios propietarios de micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMEs) no desean que sus negocios crezcan es la 

inseguridad, lo cual es un factor alarmante según revela la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Empresas (ENAPROCE) elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En Jalisco existían en 2016, 356 mil 198 

micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el INEGI, el 28.4 por ciento 

de las MiPyMEs no pretenden crecer por la inseguridad, la segunda razón es que se 

encuentran satisfechos con sus negocios y el tercer motivo es por temor a enfrentar 

complicaciones administrativas, otras razones son la negativa por pagar más 

impuestos y tener que costear trámites caros. Los principales problemas que afectan 

el crecimiento de las microempresas, según informa el INEGI, son en primer lugar la 

falta de crédito, la competencia de empresas informales y la baja demanda de sus 

productos, para las pequeñas y medianas empresas el principal problema al que se 

enfrenta es el exceso de trámites gubernamentales (Puertolas, 2016). 

Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE, 2016) del INEGI , el municipio de Puerto Vallarta cuenta con 

14,491 unidades económicas a Julio de 2017 y su distribución por sectores revela un 

predominio de unidades económicas dedicadas a los servicios, siendo estas 

enfocadas más al sector turístico.  

La problematica que tienen las MiPyMES, es tan amplia que cubre practicamente 

todas las areas funcionales en mayor o menor medida, ocasionando esto el cierre o 

salida del mercado, asi como su estancamiento, algunos problemas fundamentales 

son la carencia de una cultura de emprendimento según el delegado de la Secrataria 

de Economia y la ausencia de conocimiento al emprender el negocio mencionado 

como causa principal del fracaso de las PyMEs Pavón (2006).  
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Marco teórico 

Para que una organización sea exitosa es necesario contar con un espíritu 

emprendedor, por lo que Schumpeter (1993) expone que el emprendedor es un 

agente que percibe oportunidades en el entorno y que otros no son capaces de 

observarlas. Por otra parte, Penrose (1991), expresa que el crecimiento es un proceso 

de recolección de recursos en el tiempo (la empresa no sería únicamente una función 

de producción sino un conjunto de recursos). El recurso importante emana de la alta 

dirección, así mismo opina que los recursos críticos, son de naturaleza interna. La 

tasa de crecimiento de la empresa surgiría de la interacción entre la oferta y la 

demanda de los recursos directivos disponibles. Sin embargo, para Canals (2000), 

los recursos directivos no son los únicos, sino que se necesitan al menos cinco 

variables: 

• Contexto externo 

• Recursos y capacidades disponibles 

• Oportunidades externas 

• Concepto de negocio y decisiones tomadas 

•  Proceso para seguir el crecimiento en el futuro 

La explicación del crecimiento desde esta perspectiva parte de la estructura de 

recursos que posee o controla la empresa, la cual determinará los incentivos, los 

frenos y las direcciones de desarrollo. 

Es importante tener claras las diversas opiniones o pensamientos que se 

relacionan con el emprendurismo y de esta manera abordar mejor el tema de 

capacidades emprendedoras, a continuación, se describen algunas ideas expresadas 

por diversos autores sobre el emprendimiento y conceptos derivados. Un 

emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina 

emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés “entrepreneur” 

(pionero), y en un inicio se usó para denominar a aquellos que se lanzaban a la 

aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin tener 

ningún tipo de certeza respecto a qué iban a encontrar allí (Formichella, 2004). 
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Más adelante Jean-Baptiste Say, en 1803, “presenta al emprendedor como la 

persona que dirige una empresa, es decir como un empresario especialmente un 

contratista “actuando como intermediario entre el capital y el trabajo. Para él lo 

importante es que “el empresario está expuesto a todos los riesgos mientras que 

aprovecha todo lo que puede serle favorable. Para Vidal (2012) los emprendedores 

son necesarios para asegurar el desarrollo económico, es importante considerar 

cómo se pueden identificar a estos emprendedores. Aunque se acepta que el 

comportamiento emprendedor es producto de algunas influencias, se mantiene, no 

obstante, que los determinantes importantes del comportamiento emprendedor son 

los rasgos de personalidad que presentan los individuos. Los emprendedores poseen 

rasgos característicos que los predisponen a actuar de manera emprendedora 

(Garcia, 2010).  

La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o 

renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o 

afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, 

a la creación de una nueva entidad de negocio (Kundel, 1991). Generalmente, el 

comportamiento emprendedor se ha relacionado con niveles moderados de 

propensión al riesgo en el individuo (McCelland, 1962). Algunos estudios han 

evidenciado que las personas que crean una nueva empresa y luchan porque salga 

adelante, pueden percibir y reaccionar al riesgo de forma diferente (Busenitz, 1997).  

Otros estudios confirman una mayor propensión al riesgo en emprendedores 

fundadores de su propia empresa que en directivos de empresas ya creadas (Begley, 

1987).La propensión al riesgo se convierte desde esta perspectiva en un predictor de 

la elección de carrera. Por ejemplo, Kolvereid (1996) encontró que el argumento 

“evitar asumir riesgos” es mencionado frecuentemente como un factor impulsor en la 

elección de empleo en organizaciones ya existente. Existen diferentes estudios 

acerca de las habilidades emprendedoras, desde su definición hasta el impacto de 

algunos cursos o programas en el desarrollo de estas habilidades.  Alcaraz (2004), 

después de una revisión de más de cincuenta autores que a su vez citan a otros ciento 

cincuenta, selecciona las diez características de éxito de los emprendedores, con 

mayor mención en la revisión de literatura, las cuales son:  
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 Creatividad  

 Iniciativa  

 Autoconfianza (confianza en sí mismo)  

 Energía y capacidad de trabajo  

 Perseverancia  

 Liderazgo  

 Aceptación del riesgo 

 Necesidad de logro  

 Tolerancia al cambio  

 Manejo de problemas  

Modelo de emprendimiento  

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

La EIA promueve en sus estudiantes y egresados el desarrollo de competencias 

como trabajo en equipo, creatividad, toma oportuna de decisiones, y comunicación, 

indispensables en el espíritu emprendedor. Muestra de ello fueron algunas acciones 

emprendidas desde el 2006, tales como: 

 Curso ideas sin límite 

 Grupo delta, emprendimiento e innovación 

 Muestras empresariales 

 Charlas temáticas 

Modelo Prueba de Aptitud Emprendedora (TAI)  

Consideraciones sobre las diferencias entre empresarios y no empresarios con 

características psicológicas tales como aptitudes, rasgos de personalidad, 

actitudes, motivaciones y valores, había llevado a reflexionar sobre la posibilidad de 

crear instrumentos efectivamente capaces de detectar y medir éstas características 

(Page, 1971). 
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Modelo: Inventario de Confianza de Habilidades (SCI) 

Este instrumento se encuentra constituido por seis subescalas de diez ítems 

cada una. Cada escala consiste en diez actividades, tareas o materias escolares 

relevantes a cada tema de interés propuesto por Holland (1997). Los sujetos 

evaluados deben estimar la confianza que poseen en sus habilidades para realizar 

exitosamente la actividad o tarea utilizando para ello una escala de tipo Likert que 

se extiende desde 1 (Ninguna confianza) a 5 (Completa confianza. Se han reportado 

estudios que confirman la validez de la escala, en los cuales se han observado una 

correlación significativa entre las sub-escalas correspondientes a los tipos realista, 

investigador, emprendedor y convencional y medidas de autoeficacia ocupacional 

para campos ocupacionales dominados por los varones  (Zeldin, 2000) 

Modelo GET2  

Una tendencia emprendedora se define como la tendencia a poner en marcha y 

gestionar proyectos - personas altamente emprendedoras hacen esto con más 

frecuencia y son más innovadoras en su enfoque. La empresa puede expresarse 

iniciando su propio negocio, operando como intrapreneur dentro de una 

organización o estableciendo empresas comunitarias. Esta prueba de 

autoevaluación debe tomar unos diez minutos para completar y le dará una idea de 

su potencial emprendedor. Su capacidad de expresar su potencial emprendedor 

puede depender de las restricciones y contextos cambiantes en su vida y carrera. 

Modelo de Intención Empresarial (EIQ) 

El modelo de intención empresarial se considera esencialmente adecuado para 

analizar la intención de convertirse en emprendedor. Por lo tanto, era necesario un 

instrumento para medir las intenciones y las otras variables en el modelo, así que, 

el Cuestionario de Intención Empresarial (EIQ) fue desarrollado para ese propósito. 

De manera que el EIQ integra los tres factores que influyen en el comportamiento 

(Ajzen, 2005). 
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Con base en el análisis teórico sobre las dimensiones de la personalidad desde 

los diferentes enfoques, estudios referenciales y modelos analizados se determina 

que, entre los diferentes factores para emprendimiento, los externos son sobre los 

que el emprendedor no tiene control ni influencia pero representa la oportunidad de 

emprender,  y los internos como la actitud, aspiración, la capacidad, el 

entrenamiento y la motivación se ven reflejados en la personalidad emprendedora, 

la cual se integra por la 8 dimensiones de acuerdo a las referencias teóricas, la 

autoeficacia, autonomía, innovación, locus de control, motivación de logro, 

optimismo, tolerancia al estrés y toma de riesgos (Pedrosa, 2015).  

Hipótesis de trabajo 

Por lo anterior se puede plantear la siguiente hipótesis de trabajo, que sin 

pretender probar la relación entre variables permite analizar el hecho de que hay 

dimensiones de la personalidad del estudiante que sobresalen en su perfil de 

emprendedor y que pueden ser la base para el desarrollo empresarial de Puerto 

Vallarta.  

Se realizaron 119 Test a estudiantes de licenciatura en administración de los 

calendarios 2017A y 2017B, en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad 

de Guadalajara, utilizando un Test adaptativo para la evaluación de la personalidad 

emprendedora de Pedrosa (2015) de 9 dimensiones, con un total de 110 ítems con 

un formato tipo Likert de 5 alternativas de respuesta, donde 1 implicaba estar 

totalmente en desacuerdo con el enunciado del ítem y 5 totalmente de acuerdo.  
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Materiales y Metodos.  

Objetivo de investigación 

Con base en lo anterior expuesto se planteó objetivo de investigación: 

Analizar las dimensiones de la personalidad emprendedora que sobresalen en 

los estudiantes de nivel licenciatura como factor para el proceso de cambio de las 

MiPyMEs de Puerto Vallarta. 

A la luz del objetivo planteado se podrá contar con información relevante, desde 

una perspectiva de la personalidad del estudiante que está siendo formado y que 

representa la oportunidad generacional para hacer frente a los diferentes problemas 

que se observaron tanto en el GEM a nivel mundial, Latinoamérica, México y Jalisco 

como son el cierre de empresas principalmente por el miedo, la oportunidad de 

vender el negocio que iniciaron a un tercero, la oportunidad de hacer otro trabajo y 

los problemas familiares, este últimos no se encuentra directamente ligado, sin 

embargo han afectado a muchos negocios ya que la cultura mexicana familiar, 

prevalece e incide como un obstáculo para el desarrollo empresarial.  

El diseño de la investigación es de tipo no experimental. No experimental dado 

que no se posee control directo de la variable de investigación, debido a que las 

manifestaciones son inherentemente no manipulables, es decir, se observaron y 

midieron situaciones ya existentes, como las dimensiones de la personalidad 

emprendedora de los estudiantes de nivel licenciatura tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizar su comportamiento. 

Se realizaron 119 Test a estudiantes de licenciatura utilizando un Test 

adaptativo para la evaluación de la personalidad emprendedora de Pedrosa (2015) 

de 9 dimensiones, con un total de 110 ítems con un formato tipo Likert de 5 

alternativas de respuesta, donde 1 implicaba estar totalmente en desacuerdo con el 

enunciado del ítem y 5 totalmente de acuerdo. 
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Resultados Y Discusión. 

Con base en el instrumento manejado para esta investigación, se prosiguió a la 

interpretación de los resultados, donde de acuerdo al instrumento los parámetros 

se escalaron del 0 al 5. De cada dimensión se obtuvieron promedios en los cuales 

de las 8 dimensiones evaluadas de la personalidad emprendedora, cuatro de ellas 

presentan medias superiores a los cuatro puntos que son autoeficacia, innovación, 

locus de control y motivación de logro; esto indica que estas dimensiones son las 

cualidades que se ven fortalecidas en los estudiantes de la licenciatura en 

administración del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de 

Guadalajara. Por otro lado la dimensión más baja fue la tolerancia al estrés, y esto 

se puede suponer a factores propios de la edad, además de la presión académica, 

mientras que las demás dimensiones estuvieron solo un poco por debajo de los 

cuatro puntos, estas dimensiones son la autonomía, el optimismo y la toma de 

riesgos, que son las dimensiones que de deben considerar o enfocarse para 

fortalecer su personalidad emprendedora y a su vez, generen empresas con bases 

solidas y/o fortalescan las MiPyMEs existentes. 

Tabla 3 Medias de la Dimensiones de la Personalidad Emprendedora 

 Autoe

ficaci

a 

Autono

mía 

Innova

ción 

Locus 

De 

Contro

l 

Motivació

n De 

Logro 

Optimi

smo 

Toleran

cia Al 

Estrés 

Toma 

De 

Riesg

os 

Media 
4.134

9 
3.8439 4.1574 4.3138 4.0155 3.9037 3.1574 

3.966

4 

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

AUTOEFICACIA 

La autoeficacia, o las creencias en tus habilidades para tratar con las 

diferentes situaciones que se presentan, juegan un rol importante no solamente 

en la manera de sentirte respecto a un objetivo o tarea, sino que será 
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determinante para conseguir o no las metas en tu vida. El concepto de 

autoeficacia es un aspecto central en la psicología, ya que enfatiza el rol del 

aprendizaje observacional, la experiencia social, y el impacto en el desarrollo 

personal de una persona (Garcia A. J., 2013). 

Tabla 4 Resultados de la dimensión de Autoeficacia 

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

En la tabla 4 se analizó que el 62% de los encuestados respondieron que 

son autoeficaces aprovechan todo los recursos que le son proporcionados al 

igual que identifican y aprovechan cada una de las oportunidades , son exigente 

consigo mismo, creen y se sienten capacitados para afrontar cualquier problema 

que se les pueda presentar son personas totalmente autosuficientes y 

competentes, mientras que el 34% de los estudiantes de licenciatura están 

frecuentemente de acuerdo que cumplen con las características de ser personas 

con autoeficacia, mientras que solo el 2.5% no se consideran auto eficaz esto se 

debe en ocasiones a la baja autoestima, el 8% a veces se considera auto eficaz 

y a veces no dependiendo la situación en la que se encuentre , cual podemos 

identificar que la mayoría consideran que tienen un nivel de  autoeficacia alto, lo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Frecuentemente en 

desacuerdo 
3 2.5 2.5 2.5 

A veces de acuerdo y a 

veces no 
1 0.8 0.8 3.4 

Frecuentemente de 

acuerdo 
41 34.5 34.5 37.8 

Totalmente de acuerdo 74 62.2 62.2 100 

Total 119 100 100  
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que crea una gran ventaja en personas que se preparan para una licenciatura 

día a día se enfrentan a diferente y diversas situaciones. 

Figura 2 Resultados de la dimensión  Autoeficacia 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

INNOVACIÓN 

Como se puede observar en la Tabla 5, de los 119 instrumentos aplicados el 

63.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 31.9% está 

frecuentemente de acuerdo, en cambio, el 2.5% esta a veces de acuerdo y a veces 

no, por último, sólo el 1.7% contestó que está frecuentemente en desacuerdo, 

indicando que la mayoría de los estudiantes de licenciatura son personas 

innovadoras, las cuales tienen voluntad e interés de buscar nuevas formas de 

acción, para desarrollar nuevos productos, procesos, servicios, tecnologías e 

investigaciones  (Rauch & Frese, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Resultados de la dimensión de Innovación 
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Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

Figura 3 Resultados de la dimensión Innovación 

 

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

 

Locus De Control 

Analizando la Tabla 6, se identifica que en su mayoría con un 73.9% está 

totalmente de acuerdo, el 21.0% está frecuentemente de acuerdo, mientras que el 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Frecuentemente en 

desacuerdo 
2 1.7 1.7 1.7 

A veces de acuerdo y a 

veces no 
3 2.5 2.5 4.2 

Frecuentemente de 

acuerdo 
38 31.9 31.9 36.1 

Totalmente de acuerdo 76 63.9 63.9 100 

Total 119 100 100  



 

 168 

3.4% esta a veces de acuerdo y a veces no, solo el 1.7% de los 119 encuestados 

contestaron que se encuentran frecuentemente en desacuerdo, cual quiere decir 

que el Locus de contron interno supone la atribución de que la propia persona 

provoca y controla, las consecuencias de sus conductas y, en cierto modo, también 

su destino y futuro. En contraste, el locus de control externo implica la atribución 

causal de las consecuencias a eventos externos a la persona, generando 

expectativas que dependan más de la suerte o la casualidad que de uno mismo 

(Rotter,1996). 

 

Tabla 6 Resultados de la dimensión de Locus de Control 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Frecuentemente en 

desacuerdo 
2 1.7 1.7 1.7 

A veces de acuerdo y a 

veces no 
4 3.4 3.4 5 

Frecuentemente de acuerdo 25 21 21 26.1 

Totalmente de acuerdo 88 73.9 73.9 100 

Total 119 100 100  

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

 

 

 

Figura 4 Resultados de la dimensión Locus de Control 
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Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

Motivación De Logro 

La definición más clásica de esta variable se basa en la Teoría de las 

Necesidades de McClelland (1961), según la cual el concepto de motivación de 

logro se entiende como sinónimo de necesidad de logro y alude al hecho de 

emprender una conducta dirigida al cumplimiento de unos objetivos concretos. Bajo 

esta teoría, la persona que presenta una alta necesidad de logro participa en 

actividades que requieren planificación de futuro y responsabilidad individual. 

En otras palabras, este tipo de personas optan por tareas que conlleven 

habilidad y esfuerzo y, en cierta medida, supongan un desafío y riesgo moderado. 

Desde la perspectiva de Rauch y Frese (2007), la motivación de logro es el deseo 

de alcanzar estándares de excelencia, lo cual cobra vital importancia respecto a la 

conducta emprendedora, pues ésta es generalmente evaluada en términos de 

eficacia (i.e. creación y/o éxito empresarial) (García, 2015). 

 

Tabla 7 Resultados de la dimensión de Motivación de Logro 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Frecuentemente en 

desacuerdo 
2 1.7 1.7 1.7 

A veces de acuerdo y a veces 

no 
3 2.5 2.5 4.2 

Frecuentemente de acuerdo 53 44.5 44.5 48.7 

Totalmente de acuerdo 61 51.3 51.3 100 

Total 119 100 100  

Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

Con referencia a la tabla 7, se puede observar que el 51.3% está totalmente de 

acuerdo, mientras que el 44.5% respondió que esta frecuentemente de acuerdo, sin 

embargo, un 2.5% indicó que a veces está de acuerdo y a veces no, y el 1.7% se 

encuentra frecuentemente en desacuerdo, este tipo de personas optan por tareas 

que conlleven habilidad y esfuerzo y, en cierta medida, supongan un desafío y 

riesgo moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Resultados de la dimensión Motivación de Logro 
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Fuente: Elaboración propia en el programa SPSS 21 

De acuerdo a los resultados arrojados y mostrados anteriormente se puede 

concluir que la superación en el crecimiento personal y profesional en cada persona 

es factor para llevar a cabo un emprendimiento, esto se puede corroborar por la 

media tan alta que salió en esta dimensión motivación de logro presentada en la 

tabla 8. La segunda característica que se mostró en el estudio de la personalidad 

emprendedora fue  el locus de control que lo define García-Allen (2017) como la 

atribución que una persona lleva a cabo sobre si el esfuerzo que realiza es o no 

contingente a su conducta, traduciendo estas palabras se resumen a que en 

relación al esfuerzo que realices los resultados dependerán de ellos, esta dimensión 

fue la más alta con una media de 4.31; de este promedio le siguió la innovación con 

4.15 en donde se reflejan las ideas y la creatividad del estudiante.  

La autoeficacia explicada por García-Allen (2017) como las creencias en las 

habilidades de cada individuo para tratar con las diferentes situaciones que se 

presentan en la vida, esta es contrastada a la media baja que resulto en la dimensión 

de toma de riesgos de un 3.99 ya que se presenta una correlación entre ambas ya 

que si el promedio de toma de riesgos aumentará, la media de autoeficacia iría a la 

baja, ya que se relaciona en las habilidades de superación ante los incidentes.  
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El optimismo fue la dimensión más baja de las ocho con una media de 3.9 ya 

que, aunque se reveló que se emprende por oportunidad, el emprendimiento por 

necesidad también ha ido aumentando en su índice.  
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VII 

Proceso de cambio y adopción de la tecnología blockchain y el 

concepto teórico basado en la teoría de acción razonada y en la 

teoría de acción planeada 
 

Resúmen 

El presente documento pretende abordar el uso de la tecnología y como la 

confianza depositada puede afectar a como una persona tiene su primer contacto y 

como con el tiempo va formando una conducta que favorece el uso, tal es el caso 

del e-comerce donde actualmente el usuario de manera intuitiva puede hacer una 

transacción en la red de manera totalmente confiado en que recibirá lo esperado en 

la compra. 

Se revisó cada uno de los elementos del modelo de uso y adopción de 

tecnologías, además de las teorías de acción razonada y de acción planeada. Se 

sintetizaron los elementos que mejor explican el comportamiento de los individuos 

los cuales funcionan como punto de partida para la propuesta. 

La confianza en la tecnología se integra como parte fundamental de la propuesta 

del modelo ya que se tiene la hipótesis que tiene una influencia de manera directa 

con la conducta que toman los individuos en el uso de la tecnología  

Se está trabajando en la primera propuesta del modelo y  de un cuestionario 

que lo valide y se busca que   su aplicación sea en alumnos de la Universidad 
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Autónoma de Aguascalientes en carreras relacionadas con tecnologías de la 

información, el caso de estudio será la tecnología blockchain  

Palabras clave: Modelos, Blockchain, Confianza  



 

 178 

Introducción 

A finales de 2017 y a principios de 2018 se mencionaban fuertes rumores de la 

adopción de la tecnología blockchain resultado del alza de precios en el mercado 

de las criptomonedas, el bitcoin se perfilaba como una forma de pago viable, y las 

personas hicieron por comprar unas cuantas fracciones, además los ataques de 

virus informáticos como “WannaCry” permiten el uso de la tecnología sin la 

necesidad de saber cómo funciona. 

Pero ¿Cómo funciona la blockchain?, ¿Cuál es el uso que le da el usuario 

común?, ¿Cuál es el nivel de conocimiento?, ¿Qué factores influyen en su uso?, 

¿Qué lo limita? 

 El presente trabajo hace un análisis del estado actual de la tecnología 

blockchain desde el punto de vista del uso y adopción, y ofrece un modelo que 

soporte el uso y adopción. 

Para demostrar el modelo mencionado se hará un cuestionario el cual se 

aplicara a alumnos del área de tecnologías de la información de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. 

El presente documento no pretende ser un análisis económico de 

criptomonedas ni derivados de la tecnología que a continuación se presenta aunque 

así pareciera en algunos puntos del documento. 

Desde el año 2000 las empresas dedicadas a ofrecer una plataforma de compra 

venta de artículos por internet incrementaron en número, la bolsa de valores tuvo la 

oportunidad de comprar acciones y ganar mucho dinero hasta que la burbuja 

económica explotó, pero ese no era el peor momento que le esperaba a los 

mercados especulativos.  

Así la crisis subprime que estalló en agosto de 2007 se ha transformado en una 

crisis financiera sistémica, cuyo epicentro ya no está solo en EEUU, sino que se ha 

desplazado a Europa y Japón y está teniendo un fuerte impacto en el crecimiento 

de las economías emergentes. (Steinberg, 2008). 
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¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La crisis financiera mundial es el resultado 

la liberalización financiera de las últimas dos décadas –que no fue acompañada de 

una nueva regulación adecuada– y del exceso de liquidez global, generado 

principalmente por EEUU. Ambas alimentaron una euforia financiera que distorsionó 

la percepción del riesgo, llevando a un exceso de apalancamiento que, sumado al 

sobreendeudamiento de familias y empresas y a la escasa regulación del sector 

bancario no tradicional, dieron lugar a burbujas, tanto inmobiliarias como de otros 

activos. El estallido de la burbuja inmobiliaria en EEUU precipitó la crisis y la 

globalización financiera la extendió rápidamente por todo el mundo. (Steinberg, 

2008). 

En el año 2008 se presentó la crisis económica que colapso el mercado 

inmobiliario, el peor escenario sucedió al momento de que las agencias calificadoras 

vendían calificaciones a los bonos suprime, los bancos operaron de manera 

fraudulenta con productos financieros y los mercados de Wall Street confiaron en 

que las hipotecas nunca se dejarían de pagar. 

Después de la crisis surge un documento que tiene por nombre “Bitcoin”, escrito 

por un personaje llamado Satoshi Nakamoto en donde se especifica una tecnología 

punto a punto para envió de dinero sin la necesidad de un tercero, el documento 

describe un sistema contable en el que los usuarios pueden hacer transacciones 

por internet y todos los movimientos quedan registrados en la red llamada 

blockchain. (Asensio, 2014) 

El presente estudio está dedicado al proceso de cambio y el concepto teórico 

en el uso y  adopción de la tecnología a través del modelo de aceptación de 

tecnología (Davis, 1989) (TAM), la teoría de acción razonada (Ajzen & Fishbein, 

1977; Fishbein & Ajzen, 1975) (TRA) y en la teoría de acción planeada (Ajzen, 1988)  

(TPC), y el modelo planteado en el documento llamado BITCOIN (Nakamoto, 2008) 

se pretende analizar el factor confianza que es el principio de la tecnología 

blockchain y la influencia que tiene en el comportamiento y conducta de las 

personas que ya usan o están interesadas en la tecnología. 
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Los siguientes puntos se deben de contemplar en todo momento el lector: Poca 

o nula regulación de los gobiernos en el mercado que conlleva a la informalidad, 

son pocas las plataformas que permiten el intercambio con dinero fiduciario, en los 

primeros años todo el tema de blockchain fue un tabú y la gente veía al mercado 

como algo que solo se usaba para comprar cosas ilegales o solicitar servicios 

criminales. Estos puntos ponen un primer obstáculo al uso y adopción de la 

tecnología,  

El principio de la blockchain es la confianza depositada en los nodos quienes 

compiten por la recompensa que se les entrega al descifrar la clave criptográfica del 

siguiente bloque (Nakamoto, 2008). 

Los mineros requieren de poder de cómputo y mantenimiento el cual se ha 

vuelto más caro en los países, y la recompensa con la que se les paga se ha 

reducido de manera significativa lo cual no hace redituable su desarrollo. 

En diciembre de 2017 la adopción de esta tecnología parecía cercana, los 

rumores de una próxima guerra mundial, crisis en la bolsa de valores y eliminación 

del dinero físico sonaban fuertemente, los titulares mencionaban posibles crisis en 

los bancos y el precio de las criptomonedas fue al alza. 

Pero durante la mayoría del año 2018 la salida de grandes inversionistas, la 

caída del valor del mercado y las noticias de posibles regulaciones hicieron que la 

tendencia fuera a la inversa, lo cual freno el uso masivo de dicha tecnología, pero 

no su desarrollo. 

Las noticias de constantes ataques y robos a los registros de diferentes cadenas 

de bloques, difundidas a lo largo de todo el mundo generaron la salida de grandes 

capitales en los inversionistas causando así un pánico generalizado y mala 

reputación a la tecnología, los medios de comunicación la publicitaron como un 

riesgo al usar dicha tecnología, uno de los problemas es la falta de información, 

entendimiento y comprensión de cómo es que funciona la cadena de bloques. 

(Pastor, 2017) 
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Objetivo General 

Adaptar una versión del modelo TAM basado en TRA y TPC y aplicarlo en la 

tecnología blockchain que será validado con los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. 

 

Problemática 

Descripción del problema en específico 

La evolución de la sociedad ha logrado generar  sistemas que permiten la 

convivencia entre personas, como proceso de cambio los sistemas son adaptados 

para las nuevas situaciones que se van presentando, en la actualidad la tecnología 

ayuda a simplificar muchas de las tareas que se tiene en la vida diaria, el simple 

hecho de que ya no sea necesario ir a un supermercado para comprar artículos 

deseados sino poder hacerlo desde un teléfono inteligente y el poder hacerlo en el 

horario que sea más cómodo para el usuario representa un ahorro en tiempo y 

esfuerzo por adquirir nuevos productos. 

Los procesos de cambio en los últimos años han permitido trasladar la confianza 

a la infraestructura computacional en la banca, la blockchain nace a partir de la 

necesidad de descentralizar el sistema económico, dar anonimidad y dar confianza 

a través de la criptografía,  con el paso de los años las instituciones y empresas han 

invertido en tecnologías que permiten entregar de manera transparente y sin 

intervención de terceros para transferencia dinero, tomando en cuenta la utilidad 

percibida y la facilidad de uso en el entorno social. 

Pero eso no quiere decir que el uso de la tecnología ya haya consolidado y que 

la sociedad en general vea viable la tecnología de cadena de bloques. 

Con el paso del tiempo las palabras blockchain, bitcoin y criptomoneda, han 

llegado a estar en el mismo contexto que en ocasiones las personas confunden los 

términos es por ello que el presente documento se enfoca en analizar, adaptar y 

clarificar una parte de la literatura reciente del modelo TAM (Davis 1989) y replicarlo 

para la tecnología blockchain la cual se popularizo en los últimos años, se pretende 
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aportar a la literatura integrando el factor confianza en el modelo para estudiar como 

interactúa con los elementos del modelo TAM (Davis 1989). 

Para la validación de la versión del modelo se generará un cuestionario que 

contenga las preguntas necesarias para obtener la información de cada constructo 

y poder conocer la situación actual del uso y adopción de la tecnología. 

Existen factores internos y externos que la persona considera suficientes para 

poder llevar a cabo la adopción de una tecnología, el estudio pretende analizar la 

relación que tiene el factor confianza y como explica que las personas conozcan y 

apliquen la tecnología ó si han utilizado la tecnología sin saberlo al momento de 

aplicar una transferencia entre cuentas pagando con criptomonedas algún producto 

o servicio. 

En caso de no utilizar la tecnología se cuestionarán las principales 

características de la tecnología que no permiten dicho uso como pueden ser: las 

regulaciones y falta del esfuerzo económico que tiene actualmente las cadenas de 

bloques, riesgos antecedentes y resultados. 

 

MODELOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) 

Fuente: Davis (1989) 
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Modelo Blockchain 

Fuente: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, Satoshi Nakamoto, 

2008 

 

Analisis De La Situación 

Antecedentes 

En septiembre de 2008 estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos la cual 

se extendió a todo el mundo, dejando a miles de personas sin vivienda ni trabajo, 

incluso la quiebra del banco Lehman Brothers, las personas perdieron confianza en 

las instituciones, gobiernos y banca privada, la idea de que un activo como las 

residencias, la opacidad con la que los bancos operaron los derivados financieros y 

las calificadoras de riesgo que revisaban pocos o nulos requerimientos para operar 

dichos activos, tuvieron a los mercados al borde del colapso. 

A partir de ese año se presentaría el documento “Bitcoin” firmado por Satoshi 

Nakamoto en ese momento solamente se hicieron pruebas de transacciones a partir 

de un bloque génesis, sin pensar que las personas serían capaces de invertir 

recursos económicos y horas hombre a construir una red mundial que permite 

transacciones de manera transparente. 
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Lo que se puede aprovechar de esta situación son las acciones que tomó el 

gobierno para poder prevenir que se vuelva a presentar una crisis similar 

Transacciones en el e-comerce 

Con la llegada del nuevo milenio se dio una oleada de empresas que buscaban 

hacer compra venta de artículos en internet, no todas las empresas lograron 

consolidarse como el caso de Amazon, el e-comerce logro establecer el proceso de 

cambio para trasladar las operaciones de manera segura a internet, las personas 

han logrado colocar la confianza dentro de una operación en la plataforma para que 

ambas partes sepan que el producto ofrecido llegara al domicilio y el pago se 

efectué sin problema. 

Queda como punto a abordar y en el presente documento se intentara concretar 

el concepto teórico si el uso de la blockchain podría masificarse de la misma manera 

en que los pagos en línea son usados por los clientes de manera ordinaria. 

El aporte que da el comercio electrónico son los casos de éxito que tiene y la 

facilidad con la que el usuario puede hacer uso de alguna plataforma electrónica y 

ayuda a cuestionar los factores que le permiten transmitir la confianza a la 

tecnología. 

Como lo comentado en el objetivo general se busca obtener una propuesta de 

un modelo que tome los elementos necesarios para poder describir el proceso que 

lleva a la tecnología a ser usada y adoptada por los usuarios y también conocer las 

situaciones que llevan a su aplicación ya sea consciente o inconscientemente. 

Descripción de cada uno de los puntos de los modelos de investigación  

Elementos del modelo TAM 

El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM-Technology Acceptance Model) 

pretende dar explicación al comportamiento humano, relacionado con la intención 

comportamental, como principal determinante del uso de tecnologías (Mesías, Juan 

F. Tavera; Giraldo, 2011) 
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Los conceptos de Intención de uso y actitud provienen de la Teoría de Acción 

Razonada en la cual se explican los comportamientos a partir de la existencia de la 

intención de ejecutar los mismos. Dicha intención de comportarse plantea dos 

antecedentes: la actitud hacia la ejecución del comportamiento y la norma subjetiva. 

El TAM recoge estos conceptos y entiende la intención como un constructo 

actitudinal previo al comportamiento que indica el propósito de realizar el mismo 

(Mesías, Juan F. Tavera; Giraldo, 2011). 

 

La utilidad percibida es entendida como la probabilidad subjetiva del prospecto 

usuario de que el uso de la tecnología en cuestión mejorará su desempeño (Davis, 

1989; Davis et al., 1989). 

 

La confianza juega un papel crucial para el marketing relacional, es decir, para 

la construcción de relaciones duraderas en el largo plazo, especialmente en 

situaciones donde unas de las partes perciben riesgo, incertidumbre o 

interdependencia. 

La ausencia de control sobre las acciones de otro o conocer completamente sus 

motivaciones conduce a que los individuos inhiban sus intenciones de desarrollar 

comportamientos. La seguridad o control que perciban los individuos frente a una 

transacción mediante la Internet, será determinante para la generación de la 

confianza. 

La razón de usar este modelo es porque muestra una base sólida en el proceso 

de uso y adopción y es fácil adaptarlo a la tecnología deseada (Mesías, Juan F. 

Tavera; Giraldo, 2011). 

 

Elementos de la teoría TRA 

La Teoría de la Acción Razonada (TRA), enunciada por Ajzen y Fishbein en 

1980, considera la intención de uso como el mejor predictor de la conducta de uso. 

TRA se basa en la suposición de que los seres humanos toman decisiones 

racionales sobre la base de la información disponible. Dicho de otro modo, TRA 
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indica que el comportamiento -por ejemplo, hacia el uso de un sistema de 

información- se puede predecir por la intención, y que dicha intención está 

determinada por la actitud de la persona, y por la norma subjetiva en relación con el 

comportamiento concreto (Fishbein y Ajzen, 1975). La actitud hacia el 

comportamiento describe los sentimientos positivos o negativos de un individuo 

sobre la conducta objetivo, mientras que la norma subjetiva se refiere a la 

percepción que tiene el individuo sobre lo que piensan aquellos que son importantes 

para él, sobre si debe o no realizar la conducta (Fishbein y Ajzen, 1975). 

La TRA nos explica el proceso que tiene el usuario para llevar una idea a la 

implementación de una conducta, apoyada por actitudes y creencias, el enfoque 

que interesa es como las ideas transmitidas por externos afectan a la hora de tomar 

una decisión. 

Elementos de la teoría TPC 

Actitud hacia la conducta: defiende que la expectativa del resultado (dejar de 

fumar va a disminuir mi riesgo de cáncer) y hay que combinarlo con el valor percibido 

que tiene ese resultado (cómo de importante es para mí no tener cáncer) (García 

Romero, 2019). 

Norma subjetiva: el grado en que la persona se ajusta a la norma. En qué 

medida esa persona está motivada para cumplir con las creencias de la gente que 

le rodea. Es decir, el grupo de iguales, el medio social… En qué medida estás de 

acuerdo/desacuerdo con cumplir esas creencias. Por ejemplo, hay que fumar 

porque mola o fumar perjudica el grado de salud) (García Romero, 2019). 

Control conductual percibido: son los factores de control interno y externos 

percibidos. El grado en que la persona se siente capaz. Es decir, grado de 

autocontrol, ser capaz de resistirse a fumar, aunque esté en un bar de copas con 

mis amigos. Esto se acerca al término de autoeficacia percibida. No es tanto el grado 

de control que tienes sobre algo como el ser capaz de hacer algo (García Romero, 

2019). 
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Al igual que la TRA, la TPC trabaja en sentido de como una idea puede incidir 

en la conducta de uso, pero en este modelo el enfoque es como internamente se 

planifica para que las creencias y experiencias personales afecten a la toma de 

decisiones (García Romero, 2019). 

Elementos del modelo Blockchain 

Nodos 

Son computadoras conectadas a la red utilizando un software que almacena y 

distribuye una copia actualizada en tiempo real del blockchain. Cada vez que un 

bloque se valida y se añade a la cadena, el cambio es comunicado a todos los nodos 

y este se añade a la copia que cada uno almacena. Algunos conocidos como mining 

pools o grupos de minería, se encargan además de escuchar nuevas transacciones 

y agruparlas en bloques para proponerlos como trabajo a los mineros, que luego de 

ser confirmados son propagados a la red y añadidos a la cadena. (Navarro, B. Y. 

2017). 

Bloques 

Un bloque es un conjunto de transacciones confirmadas e información adicional 

que se ha incluido en la cadena de bloques. Cada bloque que forma parte de la 

cadena (menos el primer bloque que inicia la cadena) está formado por: 1. Un 

código alfanumérico que enlaza con el bloque anterior 2. El “paquete” de 

transacciones que incluye 3. Otro código alfanumérico que enlazará con el siguiente 

bloque (Navarro, B. Y. 2017). 

Mineros  

Los mineros son ordenadores dedicados que aportan su poder computacional a 

la red para verificar las transacciones que se llevan a cabo. Son computadoras que 

se encargan de autorizar la adición de los bloques de transacción.  

Evidentemente esta es la tecnología con la que este documento hará la 

propuesta de modelo de uso y adopción de tecnología, lo interesante de este 

modelo es como se basa en confianza en la infraestructura. 
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El elemento confianza se muestra en el modelo TAM, y se va a retomar en la 

propuesta para poder reforzar este enfoque (Navarro, B. Y. 2017). 

 

Metodología 

Como parte de la metodología se analizará cada uno de los elementos de los 

modelos, estudiando cómo se relacionan entre sí. 

La muestra será extraída de los alumnos que tienen mayor facilidad de tener un 

primer contacto con la tecnología en este caso son los alumnos de las carreras de 

tecnologías de información de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Se realizará un análisis estadístico para poder determinar si el modelo refleja lo 

planteado en la problemática y de ser válido se hará las respectivas conclusiones 

por medio de ecuaciones estructurales, carga de factores y análisis de trayectorias. 

 

Propuesta Inicial 

Como parte de una propuesta inicial se describen los siguientes elementos del 

modelo: 

Variables externas: Es el conjunto de entradas que recibirá el individuo para poder 

hacer uso de dicha tecnología (Davis, 1989). 

Utilidad percibida: Es la mejora que se obtendrá después del uso de la tecnología 

(Mendoza Moheno J., Garza González L., 2009).  

Facilidad de uso percibida: Factor con el que el usuario sin experiencia tiene al ser 

el primer contacto con la tecnología (Mendoza Moheno J., Garza González L., 

2009). 

Seguridad percibida: Es el grado de control que el individuo percibe de la tecnología 

(Mesías, Juan F. Tavera; Giraldo, 2011).  

Confianza: Es el elemento que el individuo forma a partir de los elementos 

entregados por el ambiente y las decisiones razonadas (Mesías, Juan F. Tavera; 

Giraldo, 2011).  
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Conducta: Es el comportamiento adquirido tras la adopción y el uso de la tecnología 

(Fishbein y Ajzen, 1975). 

Uso: Es el resultado del comportamiento, creencias (Davis, 1989). 

 

Propuesta de Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) basado en Teoría de 

Acción Reaccionada y en la Teoría de Acción Planeada 

 

Propuesta de cuestionario  

Como primer acercamiento se tomará como base el cuestionario de (Mesías, 

Juan F. Tavera; Giraldo, 2011) ya que proviene del análisis del modelo de adopción 

de tecnología aplicado a la tecnología e-comerce. Los constructos que se analizan 

son: Facilidad de uso percibida, utilidad percibida (Davis, 1989; Moore & Benbasat 

,1991), actitud hacia el e-Commerce (Taylor & Todd, 1995) seguridad percibida 

(Chang & Chen, 2009; Kim et al., 2008; Kim et al. ,2011), confianza percibida (Kim 

et al., 2008; Kim et al., 2011) intención de usar el e-Commerce (Taylor & Todd, 

1995); (Coyle & Thorson, 2001); (Kim & Biocca, 1997).  

Conclusiones 

Ya que una de las aplicaciones de la blockchain ha sido la especulación en las 

diferentes casas de cambio, se suele pensar que el tema es meramente económico, 
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como parte de la misma naturaleza de la tecnología toda la infraestructura puede 

ser aplicada como un proceso de cambio para la transferencia de dinero.  

Por la naturaleza del documento se busca el punto de vista científico y es por 

ello que se deja de lado los precios en derivados de la tecnología. 

En algunos puntos del documento pareciera que el tema se vuelve meramente 

económico referente a las criptomonedas y su precio, pero el tema de cadena de 

bloques va muy ligado con el producto criptomoneda, dentro de un contexto 

organizacional. 

Las siguientes limitantes son las que se presentan a continuación: 

La muestra puede no ser representativa para todos los interesados, ya que solo 

será validado por un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. 

El estudio aplica únicamente a la blockchain de Bitcoin, en el conocimiento de 

que existen otros modelos de cadenas de bloques. 

El estudio de momento es solo teórico las tecnologías pueden evolucionar con 

el paso del tiempo y este documento podría de ser aplicable. 

A lo largo de más de diez años de existencia de la tecnología es interesante 

observar que la tecnología no ha logrado consolidarse como sistema, muchos 

usuarios que adquirieron criptomonedas en el año 2018 pensaron que era la última 

oportunidad de intercambiar monedas fiduciarias y así no quedar fuera del sistema 

económico y de su proceso de cambio. 

La idea de un sistema totalmente transparente y que premia la confianza y 

funcione para todos parece alcanzable, pero las noticias que la tecnología ha 

recibido por parte de la sociedad no han ayudado a que se frene la adopción. 

Sin embargo, las palabras “blockchain”, “criptomoneda” y “bitcoin” han podido 

colocarse en muchas de las pláticas comunes de la sociedad. 
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Cada día suenan más noticias relacionadas a Bitcoin y la tecnología que lo 

soporta. 

Actualmente se está trabajando en la construcción del modelo teórico que 

abarque los conceptos abordados en los diferentes modelos de investigación, para 

contexto organizacional, queda pendiente hacer una propuesta la cual será validada 

con los alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Como trabajo futuro se propone aplicar la propuesta y validación en alguna 

empresa o institución que tenga los recursos humanos y tecnológicos para 

implementar la tecnología. 

Se está trabajando con la propuesta conceptual, en la descripción de cada uno 

de los conceptos, así como en el tratado estadístico. 
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VIII 

El uso e impacto del e-marketing en las organizaciones del estado 

de Aguascalientes 

Resumen 

Al vivir en un mundo altamente tecnificado y globalizado, se expanden las 

oportunidades y opciones de negocios (economía globalizada). Gracias al uso de 

herramientas digitales de comunicación y de compra-venta como el internet, 

conocido como E-Marketing, los modelos de comercialización e inclusive la 

estructura de las organizaciones se ha transformado. Así mismo, esas herramientas 

como apoyo a todos estos procesos de cambio a muy bajo costo y de fácil uso para 

los usuarios han permitido a las PyMEs compitan dentro de mercados a pesar de 

sus deficiencias financieras. Esta investigación tiene como objetivo reportar los 

hallazgos encontrados en las organizaciones del sector secundario y terciario 

encuestadas del Estado de Aguascalientes en el uso de dichas herramientas 

digitales con un enfoque de compra-venta de productos y servicios, así como su 

impacto. Los resultados prueban que, aunque las herramientas de E-Marketing se 

utilizan, se realiza de forma muy discreta y con fines informativos y de publicidad. 

 

Palabra clave: E-Marketing, PyMEs, internet 

Introducción 

La sociedad en la que vivimos actualmente gira bajo un entorno globalizado y 

conectado gracias a las tecnologías que se emplean día con día. Al hacer uso de 

ellas, las empresas se vuelven más competentes y logran responder 

adecuadamente a las demandas del mercado. Sin embargo, las PyMEs enfrentan 

obstáculos especialmente financieros que les impiden incorporar el uso de 
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herramientas tecnológicas para soportar sus actividades de negocio y como parte 

de su estrategia, provocando un estancamiento y evitando un impacto mayor a largo 

plazo en su propio beneficio. 

Las inversiones en herramientas tecnológicas pueden mejorar el desempeño de 

las organizaciones (Bagheri, Hamid, Rezaei & Mardani, 2012; Sandberg, 

Mathiassen & Napier, 2014), creando valor económico y ventaja competitiva. El 

internet y el comercio electrónico, consideradas opciones de estas nuevas 

tecnologías, abren nuevas posibilidades en el acceso a un mercado cada vez más 

globalizado y altamente competitivo, permitiendo ofrecer productos y servicios a un 

potencial de millones de personas (Maldonado, Martínez, García, Aguilera & 

González, 2010), además de permitir cambios organizacionales en la forma de 

hacer negocio. De tal forma, que en la presente investigación se estudia la 

herramienta tecnológica enfocada al E-Marketing, como un medio posible para las 

PyMEs de crear un comercio (compra y venta) que le permita el uso de medios 

electrónicos en la comunicación y la entrega de valor para el cliente con beneficios 

para todos los participantes; además de generar un vínculo más estrecho entre 

ellos.  

El objetivo general de este trabajo es indagar si la herramienta tecnológica de 

E-Marketing se usa en las PyMES del Estado de Aguascalientes y su posible 

impacto. Así mismo, se presenta la validación de la confiabilidad del instrumento 

utilizado para recabar información, en vista que fue traducido y adaptado al español, 

y al contexto de su aplicación. 

Para llevar a cabo esta investigación se evaluaron 31 empresas del estado a 

través de una encuesta mediante la aplicación de software LimeSurvey, donde se 

utilizó un instrumento con un total de 16 preguntas clasificadas en cuatro módulos: 

1) Componente filosófico, 2) Componente de iniciación, 3). Etapa de 

implementación, y 4) Etapa de adopción. Dichas respuestas fueron validadas y 

analizadas mediante el software estadístico SPSS 20, obteniendo la estadística 

descriptiva, el resultado del análisis de fiabilidad bajo el indicador Alfa de Cronbach.  
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Marco Teórico: 

La razón de realizar el estudio en las PyMEs obedece a que son unidades 

económicas indispensables para el proceso de crecimiento y desarrollo 

económico y social de un país. Son uno de los sectores productivos más 

significativos para las economías de los países emergentes, debido a su 

contribución en el crecimiento económico, a la generación de riquezay de 

empleos (Gómez-Martínez, García-Pérez-de-Lema & Marín-Hernández, 2009; 

Villegas & Toro, 2010). Además, a decir de García-Martínez et al. (2009), son el 

medio para ayudar al desarrollo económico y social del país, combatir la 

desigualdad y mejorar el ingreso; representan un sector estratégico para el 

desarrollo y el crecimiento de la economía, y el eslabón fundamental e 

indispensable para el crecimiento.  

De esta forma, las PyMEs han desarrollado un papel trascendental en la 

economía nacional, regional y local, ya que estas representan a nivel mundial 

un segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades 

económicas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 2009). El 

universo empresarial que conforma México está constituido principalmente 

por las PyMEs. Para el país las microempresas representan el 95.4% de los 

establecimientos, y en conjunto en el 2013 lograron aportar 9.8 de la 

producción bruta. En cambio, las grandes empresas representaron el 0.2%, 

logrando un 64.1% de la producción bruta.  

 

 

 

 

 

 

El número de trabajadores es el criterio principal para clasificar las PyMEs, 

catalogadas por micro, pequeña y mediana empresa, como lo muestra la Tabla 1. 
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Tabla 1.- Clasificación de las PyMEs según el número de empleados  

SECTOR 

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 

Pequeña De 11 a 50 De 11 a 30 De 11 a 50 

Mediana De 51 a 250 De 31 a 100 D 51 a 100 

Fuente: Elaboración propia basado en INEGI (2009) 

PyMEs en México  

El Comercio, los Servicios privados no financieros y las Manufacturas 

concentran 98.0% de las unidades económicas y 88.9% del personal ocupado total. 

Las actividades de Electricidad, agua y gas; Minería; Construcción; Transportes, 

correos y almacenamiento; Pesca y acuicultura; y los Servicios financieros y de 

seguros concentran 2.0% en unidades económicas y 11.1% en personal ocupado. 

Esta información está representada en la Gráfica 1. 

Gráfica 1.- Unidades económicas según actividad económica 2013  

 

Fuente: Elaboración propia basado en INEGI (2013) 

Las PyMEs e Internet 

Según la Revista Forbes México (Forbes Mexico, 2019), aproximadamente el 

27% de las PyMEs registradas tienen participación en internet (redes sociales, sitios 

web), lo que contrasta con la cantidad de internautas que hasta el 2017 era de 
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alrededor de 79 millones según datos de El Economista (El Economista, 2019). Las 

cifras anteriores demuestran el déficit de clientes potenciales. La Gráfica 2, muestra 

los datos de las empresas que utilizan internet dentro de sus actividades 

comerciales. 

Gráfica 2.- Distribución de número de empresas según su uso de internet 

 

Fuente: INEGI, INADEM y BANCOMEXT (2016)  

Así mismo, la falta de financiamiento que enfrentan las PyMEs que les permitiria 

invertir en tecnología para uso de actividades cotidianas, abona en el cumplimiento 

de la destecnificación que muestran las organizaciones. La Gráfica 3, muestra la 

cantidad de equipo de cómputo así como las razones que justifican no tenerlas. 

Gráfica 3.- Distribución de número de empresas según su uso de equipo de 

cómputo. 

 

Fuente: INEGI, INADEM y BANCOMEXT (2016)  
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E-Marketing  

Dentro del concepto de economía globalizada y la tecnificación de la sociedad, 

las PyMEs y su incursión en el uso de internet, han influenciado el surgimiento de 

un concepto novedoso que mezcla el proceso de marketing y la tecnología para 

comercializar productos de manera más rápida y eficiente  -E-Marketing-, con lo que 

se crean oportunidades de igualdad de condiciones en relación a competidores más 

grandes, reduciendo la importancia de las economías de escala, con publicidad 

mundial más asequible, y mercado extendido (Prasad, Ramamurthy & Naidu, 2001). 

Así mismo, los consumidores tienen nuevas oportunidades de mejorar su poder en 

las relaciones con las empresas que les permite difundir sus opiniones acerca de 

las marcas y productos -ya sea de apoyo o desfavorables-, e incluso sancionar a 

las empresas dentro de las audiencias que se encuentran físicamente lejanas 

(Rodríguez, Ryan & Gretzel, 2012). 

El E-Marketing es un término muy novedoso y poco explorado cuya teoría se 

encuentra en fase inicial (Eid & El-Gohary, 2013). Es un proceso social y directivo a 

través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan mediante el 

intercambio de productos y la creación valor, y aunque sus definiciones varían de 

acuerdo al punto de vista, la formación y la especialización de cada investigador, se 

basa en las necesidades, deseos, y demandas de los clientes; los productos, 

servicios y experiencias del que oferta; el valor, satisfacción y calidad del producto; 

el intercambio, transacciones y relaciones, así como los mercados (Kotler & 

Armstrong, 2013).  

El E-Marketing – tecnologías + internet + marketing tradicional -, es una 

herramienta tecnológica digital específicamente enfocada para apoyar el proceso 

de comercialización electrónica y digital (Kotler & Armstrong, 2013), en donde queda 

atrás el concepto de solo conseguir clientes (marketing tradicional), para dar paso 

al aumento de la eficiencia y eficacia en las funciones tradicionales de marketing, 

generando nuevos modelos de negocio que aporten valor al cliente y/o rentabilidad 

de la empresa (p.ej.: modelos de publicidad AdSense de gran éxito Craigslist, 

Facebook, Twitter y Google) (Strauss & Frost, 2013), al fidelizar a los clientes - 

generarles un valor agregado, vínculos de confianza con buenos canales de 

comunicación-. 
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El E-Marketing encuentra su definición al uso de comercio electrónico de una 

organización en combinación de proceso de mercadeo. Es el uso de tecnología de 

la información para la actividad de marketing y la tecnología de la información para 

la actividad de marketing y los procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en 

general. Es el resultado de la tecnología de la información aplicada a la 

comercialización tradicional (Shaltoni & West, 2010; Strauss & Frost, 2013). 

Para Shaltoni y West (2010), el E-Marketing es una nueva práctica empresarial 

y filosofía asociada a la compra-venta de bienes, servicios, información e ideas, a 

través de internet y otros medios electrónicos (tecnología). Por lo tanto, el concepto 

está conformado por dos componentes (1) filosófico (grado en que los tomadores 

de decisiones enfatizan en él), y (2) de comportamiento (actividades que llevan a 

altos niveles de uso) que a su vez está conformado por dos etapas: (2.1) de 

iniciación (ideas o intenciones de adopción y uso convertidas en proyectos formales 

y previstos), y (2.2) de implantación (actividades involucradas en su puesta en 

práctica). La anterior estructura que define el concepto de E-Marketing refleja las 

creencias e intenciones organizacionales (alta gerencia) para adoptarlo y usarlo, 

con lo que se puede mantener clientes y su fidelización (expansión de mercados), 

así como elevar la rentabilidad reduciendo costos. 

Por lo anterior, y considerando el contexto de las PyMEs en México y el uso de 

internet como apoyo al proceso de comercialización, y considerando la filosofìa de 

Saltoni y West (2010), la investigación intenta contestar las siguientes interrogantes: 

 ¿El E-Marketing es una innovación tecnológica usada por sus directivos o 

dueños dentro de las PyMES? 

 ¿Qué impacto tiene el E-Marketing sobre las empresas hidrocálidas 

consultadas? 

Metodología 

La investigación se realizó en el estado de Aguascalientes mediante la 

aplicación de una encuesta dirigida a los altos directivos y/o dueños de las pequeñas 

y medianas empresas dentro del estado con distintos giros como industrial, 

comercial y de servicios (31 en total debido a que fue una prueba piloto). Dicha 



 

 201 

encuesta fue realizada a través de la aplicación de software LimeSurvey, con un 

total de 16 preguntas enfocadas en el concepto de E-Marketing y clasificadas en 

dos componentes y dos etapas: 1. Componente filosófico, 2. Componente de 

iniciación, 3. Etapa de implementación, y 4. Etapa de adopción, basados en el 

instrumento utilizado por Shaltoni y West (2010).  

La investigación no es experimental ya que no se controlan deliberadamente las 

variables independientes; se considera de tipo transversal debido a que se 

recolectan los datos solo en un momento, con tiempo único y con el propósito de 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación. También es 

considerada descriptiva porque su propósito es especificar las prioridades de 

aquello que será sometido a análisis, evaluando diferentes aspectos a investigar; y 

es cuantitativa debido a que se basa en la premisa que dice que es posible realizar 

medidas de las variables del fenómeno de estudio por medio de un cuestionario que 

será aplicado al estado de Aguascalientes, que es la región a analizar. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2003). Cabe señalar que todas las preguntas de los cuatro 

módulos empleados en la encuesta E-Marketing, fueron evaluadas con una escala 

de Likert de 5 puntos, con 1= Nunca a 5= Siempre como límites. Así mismo, se 

anexó una pregunta extra para conocer qué herramientas de E-Marketing es la que 

cada empresa utiliza. 

La Tabla 2 muestra la operacionalización de la variable sujeto de estudio.  

Tabla 2. Operacionalización de la variable E-Marketing 

 

Componente filosófico 

¿Cree usted que es una necesidad estratégica el participar 

en el uso del E-marketing? 

1= Nunca; 2= Casi nunca;  

3= A veces; 4= Casi 

siempre; 5= Siempre. 

¿Les dice a sus empleados que el éxito depende de la 

adopción de los recursos de E-marketing avanzados? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿Anima el desarrollo de las iniciativas del E-marketing en su 

organización? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 
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¿Siente que su organización debe estar altamente 

involucrada en E-marketing? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

Componente de iniciación 

¿En su organización se mantienen informados sobre los 

acontecimientos en E-marketing utilizando varias fuentes 

secundarias (revistas de la industria, las estadísticas del 

gobierno, etc.)? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿En su organización monitorea la adopción del E-marketing 

de sus competidores/rivales? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿Hace investigación interna sobre E-marketing? 1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿En su organización se realizan reuniones anuales para 

preparar planes de E-marketing? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

Etapa de implementación 

Las últimas tecnologías del E-marketing (por ejemplo, 

Aplicaciones Web), ¿se implementan en su organización? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿Existe suficiente apoyo técnico para la implementación del 

E-marketing? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿La implementación del E-marketing es realizada por los 

empleados que tienen conocimiento de E-marketing? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿Están bien coordinadas las actividades de los 

departamentos que son responsables de la implementación 

del E-marketing? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

 

Etapa de adopción 

¿Utiliza los recursos del e-marketing (como Páginas Web, 

Correo Electrónico, Facebook, etc.) para comunicarse con 

sus clientes? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿Utiliza los recursos del E-marketing para apoyar las 

actividades comerciales tradicionales de su empresa (por 

ejemplo, información de precios, servicio al cliente, etc.)? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 
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¿Utiliza los recursos del E-marketing para llevar a cabo las 

transacciones comerciales (por ejemplo, la venta de 

productos y aceptar el pago a través del sitio web)? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

¿Tiene una base de datos informatizada de clientes que 

utiliza para llevar a cabo actividades de comercialización (por 

ejemplo, informar a los clientes acerca de nuevos 

productos/servicios)? 

1= Nunca…. 5= Siempre. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del proceso metodológico seguido en este estudio, se realizó el análisis 

de la consistencia interna del instrumento mediante el Alpha de Cronbach, y 

posteriormente se pasó a la realización de un análisis de estadística descriptiva, 

todo ello utilizando el Software estadístico SPSS V20. 

Análisis de fiabilidad  

El objetivo de comprobar la fiabilidad radica en buscar la estabilidad de las 

medidas en el proceso de medición que se repite. La idea de la fiabilidad consiste 

en que la puntuación observada en una prueba es un valor concreto de una variable 

aleatoria, consistente en todas las posibles puntuaciones que podrían haber sido 

obtenidas por una persona en repeticiones del proceso de medida en condiciones 

semejante (Prieto & Delgado, 2010). Si un conjunto de ítems de una escala mide la 

misma variable latente, será esperado que sus puntuaciones estén fuertemente 

correlacionadas entre sí, que sean internamente consistentes, esto es, que están 

midiendo la misma variable. Sin embargo, y aunque la fiabilidad es condición 

necesaria no es suficiente para la validez (García, 2015). Para medir la fiabilidad en 

esta investigación, se ha seleccionado el indicador Alfa de Cronbach, y su valor 

aceptable es >0.7, según los autores Nunnally y Bernstein y Peterson (García, 

2015). 

El coeficiente alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento a 

través de un conjunto de ítems que miden el mismo constructo, y que están 

altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, 

mayor es la consistencia interna de los ítems analizados y por lo tanto mayor 
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fiabilidad. Como criterio general, los valores a evaluar que estén dentro de un rango 

superior a 0.7 son considerados como aceptables y garantiza una fiabilidad en la 

escala. [Valor > 0.9 es excelente; valor > 0.8 es bueno; valor > 0.7 es aceptable; 

valor > 0.6 es cuestionable; valor > 0.5 es pobre; valor < 0.5 es inaceptable] (George 

& Mallery, 2011).  La Tabla 3 muestra los resultados de dicho análisis. 

Estadística descriptiva. 

El objetivo de esta sección es evidentemente entender y traducir a hechos, 

reacciones o comportamientos, la realidad numérica observada de los encuestados 

con respecto al uso del E-Marketing en las PyMEs del estado, pudiendo dar 

cumplimiento al objetivo de este trabajo.  Es importante señalar que se realizó el 

cálculo de medidas de tendencia central como la media (promedio de los datos), 

mediana (dato que ocupa el lugar central en una lista ordenada), y frecuencia 

(número de veces que se repite un mismo dato en la escala).  

Resultados 

Siguiendo la estructura definida en la sección metodológica, en este apartado 

se dividen los resultados en las mismas dos secciones: 

Análisis de fiabilidad  

Tabla 3.- Resultados Pruebas de Fiabilidad del Instrumento 

Componente 

Filosófico 

Componente 

Iniciación 

Etapa 

Implementación 

Etapa 

Adopción 

Todo el 

instrumento 

Alfa de 

Cronbach 
0.836  0.755  0.841  0.689  0.900 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

Como se puede observar en la Tabla 3, lo resultados del indicador Alfa de 

Cronbach de los componentes y etapas por separados considerando los límites de 

George y Mallery (2011), se obtienen valores en un rango de entre 0.7 y 0.8 

(aceptable y bueno), a excepción de la etapa de adopción cuyo resultado es 0.689 

(cuestionable) lo cual obligó a realizar un análisis más a fondo de la correlación de 

los ítems específicos de esta etapa para determinar si alguno de ellos deberá ser 
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no considerado para las pruebas. Sin embargo, el resultado estadístico de fiabilidad 

de todo el instrumento con un valor de 0.9 (excelente), demostró que el instrumento 

en su conjunto tiene una alta consistencia interna, es decir, una alta fiabilidad. 

 

La Tabla 4 muestra los resultados del proceso del análisis de correlación entre 

los ítems y su efecto en la confiabilidad de todo el instrumento. 

 

Tabla 4. Resultados Estadística Total de Elementos (Alpha de Cronbach). 

 

Ítems instrumento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Por favor indique si su empresa... (Componente 

Filosófico CF1) [¿Cree usted que es una necesidad 

estratégica el participar en el uso del e-marketing-] 

.607 .894 

Por favor indique si su empresa... (Componente 

Filosófico CF2) [¿Le dice a sus empleados que el éxito 

depende de la adopción de los recursos de e-marketing 

avanzados-] 

.616 .893 

Por favor indique si su empresa... (Componente 

Filosófico CF3) [¿Anima el desarrollo de las iniciativas 

del e-marketing en su organización-] 

.716 .890 

Por favor indique si su empresa... (Componente 

Filosófic4 CF1) [¿Siente que su organización debe estar 

altamente involucrada en e-marketing-] 

.521 .896 

Por favor indique si en su empresa... (Componente de 

Iniciación CI1) [¿En su organización se mantienen 

informados sobre los acontecimientos en e-marketing 

utilizando varias fuentes secundarias (revistas de la 

industria, las estadísticas del gobierno, etc.)-] 

.558 .895 
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Por favor indique si en su empresa... (Componente de 

Iniciación CI2) [¿En su organización monitorea la 

adopción del e-marketing de sus competidores/rivales-] 

.596 .894 

Por favor indique si en su empresa... (Componente de 

Iniciación CI3) [¿Hace investigación interna sobre e-

marketing-] 

.684 .891 

Por favor indique si en su empresa... (Componente de 

Iniciación CI4) [¿En su organización se realizan 

reuniones anuales para preparar planes de e-marketing-] 

.532 .897 

Por favor indique si su empresa... (Etapa de 

Implementación EI1) [Las últimas tecnologías del e-

marketing (por ejemplo, aplicaciones web), ¿se 

implementan en su organización-] 

.735 .888 

Por favor indique si su empresa... (Etapa de 

Implementación EI2) [¿Existe suficiente apoyo técnico 

para la implementación del e-marketing-] 

.549 .895 

Por favor indique si su empresa... (Etapa de 

Implementación EI3) [¿La implementación del e-

marketing es realizada por los empleados que tienen 

conocimiento de e-marketing-] 

.531 .896 

Por favor indique si su empresa... (Etapa de 

Implementación EI4) [¿Están bien coordinadas las 

actividades de los departamentos que son responsables 

de la implementación del e-marketing-] 

.635 .892 

Por favor indique si su empresa... (Etapa de Adopción 

EA1) [¿Utiliza los recursos del e-marketing (como 

páginas web, correo electrónico, facebook, etc) para 

comunicarse con sus clientes-] 

.581 .894 
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Por favor indique si su empresa... (Etapa de Adopción 

EA2) [¿Utiliza los recursos del e-marketing para apoyar 

las actividades comerciales tradicionales de su empresa 

(por ejemplo, información de precios, servicio al cliente, 

etc.)-] 

.613 .893 

Por favor indique si su empresa... (Etapa de 

Adopción EA3) [¿Utiliza los recursos del e-marketing 

para llevar a cabo las transacciones comerciales (por 

ejemplo, la venta de productos y aceptar el pago a 

través del sitio web)-] 

.307 .905 

Por favor indique si su empresa... (Etapa de Adopción 

EA4) [¿Tiene una base de datos informatizada de 

clientes que utiliza para llevar a cabo actividades de 

comercialización (por ejemplo, informar a los clientes 

acerca de nuevos productos/servicios)-] 

.495 .898 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

Al revisar los valores de la correlación de los elementos, se puede observar que 

ninguna es negativa (candidato a ser no considerado para un análisis posterior), y 

se detecta un ítem cuyo valor es muy pequeño (0.307) que si es sacado de la prueba 

mejora el resultado de la confiabilidad de todo el instrumento a 0.905 (0.005 más 

que si no se saca). Lo anterior permitió tomar la decisión de dejarla en el instrumento 

ya que el cambio se considera marginal y no afecta la confiabilidad del instrumento. 

Estadística descriptiva. 

La Tabla 5 presenta los estadísticos descriptivos de media, mediana y 

frecuencia de las observaciones obtenidas. 

 

Tabla 5.- Resultados de los componentes de la encuesta sobre E-Marketing 

Código 

pregunta 

Media Mediana Frecuencia 

CF1 4.06 4.00 13 Siempre 
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CF2 3.03 3.00 9 Casi nunca 

CF3 3.39 3.00 13 A veces 

CF4 3.74 4.00 11 Siempre 

CI1 2.94 3.00 10 A veces 

CI2 3.13 3.00 11 A veces 

CI3 2.71 3.00 11 Casi nunca 

CI4 2.45 2.00 14 Nunca 

EI1 3.06 3.00 8 A veces 

EI2 2.84 3.00 9 A veces; 9 Casi siempre 

EI3 2.97 3.00 8 A veces 

EI4 2.74 3.00 8 Nunca 

EA1 3.71 4.00 13 Siempre 

EA2 3.87 4.00 13 Siempre 

EA3 2.48 3.00 12 Nunca 

EA4 2.87 3.00 9 Nunca 

Fuente: Elaboración propia usando SPSS 

En la tabla de Componente Filosófico, se engloba la idea del E-Marketing, donde 

se busca conocer si las empresas tienen conciencia sobre la importancia del E-

Marketing; en base a los resultados obtenidos de este primer módulo se demostró 

que la mayoría de las empresas encuestadas aseguran que es de gran importancia 

tener una participación en el E-Marketing. Sin embargo, no todo el personal de la 

empresa tiene esa percepción ni se tiene gran iniciativa por desarrollar estas 

herramientas. En el Componente de Iniciación, las preguntas van dirigidas a 

conocer si las empresas están informadas o tienen intención de la adopción del E-

Marketing y saber si son conscientes de la evolución de la misma. Con la encuesta 

realizada se demostró que las empresas no se mantienen constantemente 

informadas sobre los avances del E-Marketing ni realizan investigaciones sobre el 

mismo para estar actualizados, lo que desemboca a que las organizaciones no 

consideren conveniente preparar planes estratégicos con la utilización de 

herramientas enfocadas al E-Marketing. Dentro de la Etapa de Implementación se 



 

 209 

busca conocer si las empresas implementan dichas tecnologías y bajo qué personal 

son efectuadas estas herramientas; bajo los resultados generados, se demostró que 

realmente sí utilizan tecnologías relacionadas con E-Marketing, pero con fines 

meramente informativos principalmente. A pesar de utilizar estas herramientas, se 

observa que el personal dentro de la empresa que implementa estas tecnologías no 

siempre está capacitado o no se cuenta con el suficiente apoyo técnico para una 

correcta implementación del E-Marketing. Por último, el Etapa de Adopción tiene 

preguntas enfocadas a conocer si realmente son utilizadas estas herramientas del 

E-Marketing dentro de las organizaciones, y se puede comprobar que realmente las 

empresas hacen uso correcto de ellas, pero no aprovechan en su totalidad lo que 

éstas pueden brindarles. 

En relación a la última pregunta que cuestiona específicamente sobre el tipo de 

estas tecnologías del E-Marketing que se emplean en la organización, se tienen los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 6. Uso de herramientas digitales para E-Marketing 

Herramient

a 

digital 

         
Otra

s 

Si (uso) 10 19 5 22 1 1 3 14 1 4 

No (uso) 21 12 26 9 30 30 28 17 30 27 

Fuente: Elaboración propia usando SPSS  

 

Como se observa en la Tabla 6, de las organizaciones que respondieron, una 

gran mayoría utiliza el correo electrónico (19), Facebook (22), Instagram (14), 

aplicaciones web (10) como herramientas digitales.  

Conclusiones 

El E-Marketing es una herramienta tecnológica que crece a pasos agigantados, 

generando un impacto directo tanto a los negocios como a los clientes, y gracias a 

que estamos en un mundo cada vez más globalizado y conectado, las empresas 

han logrado expandirse considerablemente y lograr extender sus mercados y 
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compras. Sin embargo, al tener un entorno más conectado y con una cobertura 

geográfica más amplia, el E-Marketing se torna más complejo, tanto para las 

empresas como para los consumidores. Estas complicaciones se deben a que hoy 

en día las empresas ya no buscan solamente vender la mayor cantidad de bienes, 

también buscan tener un posicionamiento importante en el mercado, ser 

reconocidos y distinguirse de la competencia, pero sobre todo generar un vínculo 

entre las empresas y clientes. El uso de esta tecnología apoya a los procesos de 

negocio de una organización, genera aprendizaje al permitir un acercamiento a los 

clientes y entenderlos mejor, así como acceder a mercados globalizados y 

competitivos.  

El E-Marketing es una herramienta utilizada por miles de empresas nacionales 

e internacionales gracias a los importantes beneficios que tiene cuando es 

implementada correctamente. Sin embargo, la investigación demostró que el E-

Marketing no está siendo explotado en su totalidad en las PyMES del estado de 

Aguascalientes, ya que se observó mediante la encuesta realizada a las 31 

empresas que realmente sí hacen uso del E-Marketing, pero de una manera 

discreta. 

En general, los datos obtenidos mediante el software SPSS demostraron que la 

alta gerencia de las empresas considera que la herramienta de E-Marketing es una 

herramienta tecnológica importante y debe ser implementada. A través del 

componente filosófico en donde se obtuvieron respuestas por encima de la media 

(se considera que es una necesidad estar involucrado en el uso del E-Marketing). 

En el componente de iniciación se visualizó que a pesar que las empresas son 

conscientes del impacto positivo que tiene hacer uso del E-Marketing, no están 

actualizadas con respecto a las evoluciones que puede tener esta herramienta ni 

cuentan con información sobre a la misma, ya que los resultados de la frecuencia 

demostraron que rara vez lo llevan a cabo. Referente a la etapa de implementación, 

se observó que sí hacen uso de esta herramienta, sin contar con personal con 

suficiente conocimiento al concepto ni con áreas específicas destinadas para su 

implementación. Finalmente, en la etapa de adopción se demostró que las 

empresas implementan el E-Marketing principalmente para comunicarse son los 
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clientes, dar servicio al cliente y cuestiones informativas, no utilizan esta 

herramienta para llevar a cabo transacciones comerciales, ventas en línea o aceptar 

pagos a través de internet. También se demostró que la mayoría de estas empresas 

no cuentan con un control de datos informatizado que ayude a llevar a cabo sus 

actividades de comercialización. 

En conclusión, se observó que las PyMEs de Aguascalientes realmente hacen 

uso de la herramienta tecnológica E-Marketing, con fines informativos y publicitarios 

con lo que se puede contestar a la primera interrogante propuesta para esta 

investigación y se corrobora su uso por parte de los directivos o dueños. Además, 

se demostró que las principales herramientas del E-Marketing que utilizan son 

correo electrónico y Facebook, ya que, de 31 empresas encuestadas, 21 de ellas 

hacen uno del correo electrónico y 22 empresas implementan Facebook como 

herramienta de E-Marketing.  

A pesar que se demostró que las empresas hacen uso de una herramienta tan 

importante como el E-Marketing, también se observó que aún les falta adoptar 

cuestiones transaccionales como es la venta de productos o pagos en línea, y 

tampoco se cuenta con un control de datos de manera automatizada, ni tampoco 

hay un conocimiento ni uso dentro de los empleados de las PyMEs, con lo que su 

impacto es discreto y su explotación parcial. De esta forma, es necesario realizar 

más investigaciones sobre las posibles causas por la que el estado de 

Aguascalientes no implementa el E-Marketing de manera completa con lo que se 

puedan propiciar estrategias adecuadas para su conocimiento y uso dentro de las 

PyMEs del estado.  

Con lo anterior, se pueden tener en consideración algunas de las estrategias 

que se pueden implementar en el estado de Aguascalientes con el fin de mejorar 

este último aspecto de la adopción del E-Marketing. Dentro de las cuales se puede 

sensibilizar a los altos mandos (gerencia) y a sus empleado sobre los grandes 

beneficios que se obtiene al tener una correcta y completa implementación de esta 

herramienta; impartir talleres y conferencias que inviten a las cabezas de varias 

empresas del estado para reflexionar sobre la importancia de utilizar la tecnología 

en los procesos de negocio y mostrar que un correcto uso de estas herramientas 
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siempre va a ser un acierto, demostrando que las inversiones que se realizan en el 

presente son recomenzadas a futuro con una liquidez superior gracias al mayor 

alcance que pueden tener las empresas haciendo uso del E-Marketing. 

Educar a las empresas que el mundo va cambiando y las organizaciones deben 

evolucionar de la misma forma para estar al nivel que la competencia demanda. 

Otra posible solución sería crear convenios entre diferentes universidades y 

gobierno para que se creen apoyos tecnológicos a las empresas; el gobierno dando 

apoyos económicos y de difusión para un mayor alcance dentro del estado y las 

universidades alentando a los estudiantes de las áreas de Ciencias Exactas a 

desarrollar y apoyar a la creación de tecnologías que estén  involucradas con el E-

Marketing, ya sea remunerado a los estudiantes con liberación de  servicio social, 

prácticas profesionales o ayuda económica. 

Así mismo, dentro de esta capacitación para las organizaciones, es importante 

que se les instruya en las bondades de las herramientas digitales para utilizar el 

concepto de E-Marketing. 
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Conclusiones del libro 

La presente obra realza la importancia del proceso de cambio y el desarrollo 

organizacional en diversos escenarios administrativos, la importancia de la 

innovación, de la administración armónica, de las estrategias administrativas e 

innovadoras que se requieren para fortalecer cualquier estructura organizacional. 

Trabajar entornos públicos y privados desde las iniciativas administrativas de 

proceso de cambio, de desarrollo organizacional, de cultura y conocimiento es el 

camino que se debe de seguir  para lograr fortalecimiento y desarrollo sostenido en 

los diversos escenarios administrativos nacionales e internacionales. 

Los diversos caminos que nos conducen al trabajo organizacional están 

íntimamente ligados a estrategias de cambio, a estrategias innovadoras que 

fortalezcan la función administrativa, la función de información y de toma de 

decisiones de las diversas estructuras organizacionales. 

Esta obra es producto de investigaciones que se espera sean de beneficio para 

diversos sectores y organizaciones.en temáticas  de interés para organizaciones 

públicas y privadas, para administración y gestión del conocimiento, para 

innovaciones estratégicas y procesos de innovación de estrategias del proceso de 

cambio en las organizaciones, asi también para el entorno de la cultura y el 

conocimiento organizacional, la internacionalización del blockchain y su impacto en 

procesos de cambio y en el e-marketing y la personalidad emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 


