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Resumen 

 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es evaluar la contribución de la 

engagement como estrategia para la ventaja competitiva de una empresa clasificada 

como pequeña. Dicha evaluación será realizada a una empresa, correspondiente al 

sector servicios de la ciudad de Colima. Para esta investigación, será necesaria la 

implementación de evaluación con preguntas directas, observación en el área laboral, 

además de la comparación a partir de la implementación de herramientas.  

 

Uno de los principales hallazgos de la empresa es que cuenta con un alto interés 

en incrementar los niveles de compromiso en sus trabajadores, con la finalidad de 

iniciar nuevos proyectos que favorezcan su crecimiento. En conclusión, la gestión del 

engagement en los trabajadores a través de las diversas estrategias de desarrollo, 

serán de utilidad para la pequeña empresa, a fin de que sea competitiva y resistente 

ante las adversidades que implican tanto la globalización como la economía de la 

ciudad en la que se encuentra ubicada.  

 

Palabras clave: Engagement, Ventaja Competitiva y Pequeña Empresa  
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Abstract 

 

The main objective of this research work is to evaluate the contribution of 

engagement as a strategy for the competitive advantage of a company classified as 

small. This evaluation will be carried out by a company, corresponding to the services 

sector of the city of Colima. For this research, it will be necessary the implementation 

of evaluation with direct questions, observation in the area of work, as well as 

comparison from the implementation of tools. 

 

One of the main findings of the company is that it has a high interest in increasing 

the levels of commitment in its workers, in order to initiate new projects that favor its 

growth. In conclusion, the management of engagement in workers through the various 

development strategies, will be useful for small business, in order to be competitive and 

resilient to the adversities implied by both globalization and the economy of the city in 

which it is located. 

 

 

Keywords: Engagement, Competitive Advantage and Small Business 
  



 

V 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

Introducción ................................................................................................................. 1 

Capítulo I.- Contextualización y planteamiento del problema de investigación ........... 4 

1.1 Análisis del contexto .......................................................................................... 5 

1.2 Planteamiento del problema ............................................................................ 12 

1.3 Formulación del problema de investigación ..................................................... 13 

1.4 Interrogantes de la investigación...................................................................... 14 

1.4.1 Interrogante central. ................................................................................... 14 

1.4.2 Interrogantes específicas. .......................................................................... 14 

1.5 Objetivos de la investigación ............................................................................ 15 

1.5.1 Objetivo General. ....................................................................................... 15 

1.5.2 Objetivos Específicos. ................................................................................ 15 

1.6 Delimitación del tiempo y espacio de la investigación ...................................... 15 

1.7 Justificación de la investigación. ...................................................................... 16 

1.8 Hipótesis de investigación ................................................................................ 18 

1.8.1 Hipótesis específicas de investigación ....................................................... 18 

1.9 Alcance del estudio .......................................................................................... 19 

1.10 Limitaciones de la unidad de análisis ............................................................. 20 

Capítulo II.- Marco de Referencia .............................................................................. 21 

2.1 Antecedentes investigativos del engagement en las empresas ....................... 21 

2.2 Elementos conceptuales de la investigación .................................................... 24 

2.2.1 Estrategias que fomentan la ventaja competitiva de la pyme. ................... 25 

2.2.2 Importancia de las organizaciones y empleados saludables. .................... 26 

2.2.3 El surgimiento del Burnout en las empresas. ............................................. 32 

2.2.4 La pyme, organización con ventaja competitiva. ....................................... 34 

2.2.5 Tipos de ventaja competitiva ..................................................................... 36 

2.2.6 El engagement como estrategia de desarrollo para las pymes. ................ 37 

2.3 Elementos teóricos de la investigación ............................................................ 39 

2.3.1 Teoría del comportamiento organizacional. ............................................... 39 

2.3.2 Teoría de los recursos y capacidades. ...................................................... 42 

2.3.3 Modelo HERO. ........................................................................................... 44 



 

VI 
 

2.3.4 Modelo de Demandas y Recursos Laborales (DRL). ................................. 46 

Capítulo III. Decisiones Teóricas y Metodológicas. ................................................... 49 

3.1 Introducción al conocimiento científico ............................................................. 50 

3.1.1. Método científico. ...................................................................................... 52 

3.2. Hipótesis de la investigación ........................................................................... 54 

3.3. Paradigmas de la investigación....................................................................... 55 

3.4 El pensamiento crítico en la investigación ....................................................... 55 

3.5 Metodología de la investigación ....................................................................... 56 

3.5.1 Cuantitativa. ............................................................................................... 56 

3.5.2 Cualitativa. ................................................................................................. 57 

3.5.3 Mixta. ......................................................................................................... 60 

3.6 Tipos de investigación cientifica ....................................................................... 61 

3.6.1 Descriptivo. ................................................................................................ 62 

3.6.2 Correlacional. ............................................................................................. 63 

3.6.3 Explicativo. ................................................................................................. 64 

3.6.4 Transeccional. ........................................................................................... 64 

3.6.5 El estudio de caso. ..................................................................................... 65 

3.7 Técnicas de recolección de datos. ................................................................... 67 

3.7.1 Análisis documental. .................................................................................. 67 

3.7.2 Observación. .............................................................................................. 68 

3.7.3 Entrevista. .................................................................................................. 70 

3.7.4 Encuesta. ................................................................................................... 72 

3.8 El diseño de los instrumentos .......................................................................... 73 

3.8.1 Estructura del instrumento. ........................................................................ 73 

3.9 Población y muestra ......................................................................................... 74 

3.9.1 Tipo de muestreo. ...................................................................................... 75 

3.9.2 Campo de investigación ............................................................................. 75 

3.10 Ficha técnica .................................................................................................. 77 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los resultados. ........................................... 78 

4.1 Reseña documental de la empresa objeto de estudio ..................................... 78 

4.2 Población objeto de estudio ............................................................................. 79 

4.3 Análisis de las variables a través de la tabulación simple ................................ 85 



 

VII 
 

4.4 Análisis de las variables por segmento mediante tendencias centrales ........... 88 

4.5 Análisis de las variables con la técnica de tabulación cruzada ........................ 95 

4.6 Análisis correlacional por segmento (Engagement-Ventaja Competitiva) ...... 137 

Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones ....................................................... 147 

5.1 Conclusiones de la investigación ................................................................... 148 

5.1.1 Analisis de las hipótesis de investigación ................................................ 149 

5.1.2 Analisis de las interrogantes de investigación ......................................... 151 

5.2 Aportaciones .................................................................................................. 155 

5.3 Recomendaciones ......................................................................................... 156 

5.4 Impacto social de la Investigacion .................................................................. 157 

Anexos .................................................................................................................... 158 

Anexo 1. Encuesta ............................................................................................... 158 

Anexo 2. Entrevista semi-estructurada ................................................................ 161 

Referencias ............................................................................................................. 164 

 

  



 

VIII 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Total de empresas Colima. ........................................................................ 11 

Figura 2 Total de empresas existentes en Colima .................................................... 11 

Figura 3. Modelo HERO ............................................................................................ 30 

Figura 4. Modelo de Demandas y Recursos Laborales ............................................. 38 

Figura 5. Componentes del Modelo HERO ............................................................... 46 

Figura 6. Modelo de demandas y recursos laborales ................................................ 48 

Figura 7. Metodología empleada para la investigación. ............................................ 50 

Figura 8. Características del conocimiento científico ................................................ 52 

Figura 9. Modelo del desarrollo de una investigación. .............................................. 53 

Figura 10. Proceso de la investigación cualitativa ..................................................... 59 

Figura 11. Tipos básicos de diseños de estudio de caso. ......................................... 65 

Figura 12. Pasos para la construcción de un sistema de observación ...................... 70 

Figura 13. Porcentaje de encuestados por departamento ......................................... 82 

Figura 14. Porcentaje de género de los trabajadores encuestados .......................... 82 

Figura 15. Porcentaje de frecuencia por rangos de edades de los trabajadores 

encuestados. ............................................................................................................. 83 

Figura 16. Porcentaje de frecuencia del estado civil del trabajador .......................... 84 

Figura 17. Porcentaje de frecuencia por rangos de antigüedad laboral. ................... 84 

Figura 18. Porcentaje de las variables mediante tabulación simple .......................... 85 

Figura 19. Modelo estratégico para la obtención de un trabajador engaged ........... 153 

Figura 19. Modelo estratégico para la obtención de un trabajador engaged ........... 153 

  



 

IX 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Retos modernos para el directivo del siglo XXI ........................................... 42 

Tabla 4. Ficha técnica de la investigación ................................................................. 77 

Tabla 5. Análisis de las variables mediante tabulación simple: operativos y 

administrativos .......................................................................................................... 81 

Tabla 6. Análisis de las variables mediante tabulación simple: operativos y 

administrativos .......................................................................................................... 85 

Tabla 7. Análisis de las variables por departamento ................................................. 86 

Tabla 8. Análisis de las variables mediante tabulación simple de administrativos .... 87 

Tabla 9. Análisis por segmentos del departamento operativo ................................... 87 

Tabla 10. Análisis de las variables de engagement-dedicación ................................ 89 

Tabla 11. Análisis de las variables engagement-vigor .............................................. 90 

Tabla 12. Análisis de las variables de engagement-absorción. ................................. 91 

Tabla 13. Análisis de las variables de ventaja competitiva-rotación de personal. ..... 93 

Tabla 14. Análisis de las variables de ventaja competitiva-fidelidad del cliente. ....... 94 

Tabla 15. Análisis de las variables de ventaja competitiva-incremento de utilidades. 95 

Tabla 16. Técnica de tabulación cruzada con las variables 6 Vigor y 38 Incremento 

de utilidades .............................................................................................................. 96 

Tabla 17. Técnica de tabulación cruzada de las variables 10 Vigor y 37 Incremento 

de utilidades .............................................................................................................. 97 

Tabla 18. Técnica de tabulación cruzada de la variable 12 Dedicación  y categoría de 

edades ...................................................................................................................... 98 

Tabla 19. Técnica de tabulación cruzada de las variables 14 y 15 de Dedicación .... 99 

Tabla 20. Técnica de tabulación cruzada de las variables 19 y 20 de Absorción ... 100 

Tabla 21. Técnica de tabulación cruzada de las variables 21 Absorción y 24 Rotación 

de perosnal.............................................................................................................. 101 

Tabla 22. Técnica de tabulación cruzada de las variables 23 y 26 de Rotació de 

personal .................................................................................................................. 129 

Tabla 23. Técnica de tabulación cruzada de las variables 25 Rotación de Personal y 

31 Fidelidad del cliente ............................................................................................ 130 

Tabla 24. Técnica de tabulación cruzada de las variables 20 y 29 ......................... 131 

Tabla 25. Técnica de tabulación cruzada de las variables 25 y 35 ......................... 132 

Tabla 26. Técnica de tabulación cruzada de las variables 31 y 34 ......................... 133 

Tabla 27. Técnica de tabulación cruzada de las variables 31 y 35 ......................... 134 

Tabla 28. Técnica de tabulación cruzada de las variables 34 y 35 ......................... 135 

Tabla 29. Técnica de tabulación cruzada de las variables 36 y 37 ......................... 136 

Tabla 30. Análisis correlacional de los atributos y la variable 28 ............................. 137 

Tabla 31. Análisis correlacional de engagement - dedicación ................................. 140 

Tabla 32. Análisis correlacional de engagement-vigor ............................................ 141 

Tabla 33. Análisis correlacional de engagement-absorción .................................... 143 

Tabla 34. Análisis correlacional de ventaja competitiva-rotación de personal ......... 144 



 

X 
 

Tabla 35. Análisis correlacional de la ventaja competitiva-fidelidad del cliente ....... 145 

Tabla 36. Análisis correlacional de ventaja competitiva-incremento de utilidades .. 146 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el mundo empresarial experimenta cambios que contemplan la 

participación del recurso humano. Las afectaciones generadas por la globalización, el 

avance tecnológico, la tan cambiante economía, el estrés, así como factores internos 

que perturban el bienestar del trabajador son temas que perturban al directivo de 

cualquier organización. Las empresas ya no solo deben enfocarse por mantener 

ventaja de su competencia, esto debido a que en la actualidad lo que se busca es 

contar con equipos de trabajo saludables y trabajadores comprometidos que resistan 

cualquier cambio efectuado ya sea por causas de ambiente interno o externo.  

 

Es esta una de las principales causas por las cuales los directivos deben prestar 

atención a los trabajadores leales, comprometidos, con vigor y dedicación;  aquellos 

con los cuales la empresa cuenta para hacer frente a cualquier situación a favor no 

solo de la empresa, sino del mismo trabajador. Es también importante resaltar que las 

empresas están interesadas por el prestigio que adquieren por parte de la sociedad, 

dando esto una situación de alerta ante cualquier situación que ocurra aun dentro de 

la empresa pero que afecte su reputación con la sociedad.   

 

Estas son pues, algunas de las diversas razones por las cuales las empresas 

modernas buscan la participación activa, el compromiso y lealtad de sus trabajadores. 

Las empresas modernas están involucrando a sus colaboradores en la toma de 

decisiones, con el objetivo de fomentar en ellos un mayor compromiso y lealtad, sin 

embargo, también es necesario que se tenga en cuenta la implementación de 

estrategias para el fortalecimiento en la toma de decisiones, dejar en claro las posibles 

consecuencias de esto y que todos asuman su responsabilidad. 

 

De acuerdo a diversos estudios que se han realizado, la actitud negativa que 

adaptan los trabajadores, forman parte de las consecuencias que repercuten en una 

baja productividad, errores, desastres o en algunos casos, situaciones que han 

provocado complicaciones irreversibles a las empresas, diversos autores de la 
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psicología, consideraron que aquel trabajador que era poseído por una apatía hacia 

su trabajo, descontento e insatisfacción, seria llamado “el síndrome del burnout”. Dicho 

síndrome se podía percibir en aquellas personas que se sentían poco valoradas por la 

empresa que los empleaba.  

 

A finales de la década de los 70´s, dicho síndrome dio un giro total, el cual fue 

consecuencia de la aparición de la psicología positiva, misma que con el paso del 

tiempo fue especializada y definida de una forma mucho más específica para las 

organizaciones clasificando la como Psicología Ocupacional Positiva (POP), con la 

implementación de la psicología positiva, se dio lugar al engagement, término que 

define a los trabajadores de una forma contraria a lo que se considera en el burnout, 

en este se considera al trabajador como fuente de energía para las empresas, se 

refleja, en el, al trabajador como una persona persistente, entusiasta, con vigor y 

entrega en sus labores.  

 

Debido a que en la actualidad, el recurso humano para las empresas ha retomado 

importancia, clasificando a sus trabajadores como un capital con el cual se puede 

lograr la existencia de la empresa y que a su vez, puede hacer frente a las 

problemáticas que la rodean, a la competencia y a los distintos cambios y desafíos que 

experimenta en el día a día. Las empresas buscan la estabilidad de sus trabajadores 

con la finalidad de bajar sus índices de rotación de personal y con esto reducir los 

gastos que dicho proceso conlleva, buscan principalmente contar con trabajadores 

comprometidos con la empresa, con un espíritu de responsabilidad y dispuestos a 

hacer frente a cualquier desafío que se presente. 

 

De acuerdo con lo citado anteriormente, el propósito principal de esta investigación 

radica en identificar la importancia que tiene la gestión del engagement en las 

empresas, principalmente en las del sector de la pequeña, que a través de estrategias 

fomenten la ventaja competitiva, no solo considerando el desarrollo de la empresa, 

sino que también, considerando el desarrollo de las personas que en ella laboran. Para 

este caso en específico, se contará con la participación de una empresa de servicios 
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ubicada en la ciudad de Tecomán, perteneciente, al sector servicios y considerada por 

el número de sus trabajadores como una pequeña empresa. 

 

Con esta investigación, se pretende analizar la aportación del trabajador engaged 

en México, específicamente en el estado de Colima, en la ciudad de Tecomán. Debido 

a que dicho tema ha sido muy poco abordado en las empresas Mexicanas, se realizó 

una investigación literaria con observaciones en empresas del extranjero, 

considerando el análisis específicamente de empresas de Estados Unidos y Europa, 

que fueron las pioneras en evaluar el efecto del engagement en sus organizaciones. 

 

El presente trabajo consta de cinco capítulos que abordarán lo que a continuación 

se menciona: capítulo 1, expone la problemática de forma general, los objetivos de la 

investigación, la justificación, los alcances y las limitaciones y finaliza con la 

descripción del planteamiento del problema de la pequeña empresa de servicios; en el 

capítulo 2, se abordan aspectos conceptuales y teóricos que se relacionan con el tema 

del engagement, las estrategias y la ventaja competitiva de la pequeña empresa; el 

capítulo 3, revela la modalidad de la investigación, así como las herramientas de 

evaluación utilizadas; en el capítulo 4, se muestran los resultados y por último en el 

capítulo 5, se expresan las conclusiones, recomendaciones y posibles líneas de 

investigación. 
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CAPÍTULO I.- CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se describe el análisis contextual de la investigación, que 

enfatiza en la importancia que tiene el engagement como estrategia para la gestión de 

ventaja competitiva de una empresa de servicios del estado de Colima. Se desarrollan 

temas relevantes para el desarrollo de este sector empresarial, la influencia de las 

estrategias, el papel que juegan los trabajadores de estas empresas y la importancia 

que tienen en el desarrollo de actividades, así como los síntomas que los aquejan y 

debilitan en el cumplimiento de sus tareas y por ende, el posible incumplimiento de los 

objetivos. 

 

Es sabido que las pymes forman parte importante de la economía, gracias al gran 

número de empleos que fomentan. Sin embargo, es también importante señalar que 

suelen ser las empresas que se encuentran en rezago, en lo referente a la atención de 

sus trabajadores. Por lo general las pymes presentan un alto índice de rotación, errores 

que se traducen en pérdidas cuantiosas, sumando a esto los ataques que se perciben 

desde el exterior de esta, con el avance tecnológico, los cambios sociales, entre otros. 

Considerando este panorama es que se considera el analizar la importancia del 

engagement en el trabajador a fin de conseguir específicamente en la pequeña 

empresa la competitividad.   

 

Con el objetivo de abarcar todo aquello que se involucra en el desarrollo de la pyme, 

es importante considerar el comportamiento humano y la personalidad del equipo de 

trabajo. La presencia del engagement en las empresas considera, por su parte, lo que 

concierne a los salarios emocionales, el liderazgo, coaching, pero sobre todo, el 

compromiso que tiene el trabajador hacia la empresa y la energía que aplica al 

momento de cumplir con sus tareas, que aportan a su vez, al cumplimiento de 

objetivos. 
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Finalmente se describe el planteamiento del problema, la justificación que se tiene 

para la investigación, las preguntas de la investigación, mismas que dan lugar a los 

objetivos, que se dividen en objetivo general y objetivos específicos, la delimitación 

que se tiene para la investigación, la hipótesis formulada, así como las limitaciones 

correspondientes a esta investigación.  

 

 

1.1 Análisis del contexto 

 

A través de los años, tanto el recurso humano como las empresas, han luchado por 

conseguir estabilidad y bienestar, considerando para ello las necesidades propias y de 

terceros. Esta búsqueda ha dado lugar al surgimiento de empresas que dan sustento 

tanto al empresario como al trabajador, al fomentar el empleo y por ende, activar el 

flujo de la economía del lugar en el cual se establecen. Las empresas desde sus 

inicios, fueron categorizadas de acuerdo a la actividad que estas desempeñan, al 

número de trabajadores con los que cuentan y los productos o servicios que ofrecen a 

su cliente meta.  

 

En la actualidad las empresas han manifestado diversos cambios a favor del 

bienestar de su recurso humano, se han ocupado en proporcionar a los trabajadores 

herramientas, tecnología, capacitaciones, pero sobre todo han enfatizado en la 

implementación del área de recursos humanos, el crecimiento profesional, la formación 

de líderes, el trabajo en equipo, el salario emocional y el bienestar tanto dentro como 

fuera de la empresa. Asediando todo aquello que es relevante en los trabajadores, con 

la finalidad de obtener la mayor productividad y desarrollo de competencias en su lugar 

de trabajo. 

 

Al respecto Toro & Sanín (2013) señalan que existe una característica sumamente 

importante para todos los trabajadores de cualquier empresa, esta característica es 

conocida como clima organizacional. Considerando que el clima organizacional es 

parte fundamental para cualquier organización, Sotelo & Romero (2017) consideran 
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que es importante saber qué es lo que el trabajador percibe como una atmosfera 

positiva, ya que esto involucra aspectos esenciales de los resultados laborales, 

además de sus posibles limitaciones.  

 

En lo que respecta a las empresas modernas deben contar con características más 

positivas, que les permitan responder de forma efectiva ante los posibles cambios que 

emergen de la sociedad, deben ser empresas que se adapten con facilidad al cambio, 

que puede ser permanente, además de que debe concentrar sus esfuerzos en elaborar 

una gestión eficaz que logre garantizar la seguridad, el bienestar y la salud de los 

trabajadores, Borrego (2016). Dado el panorama las empresas buscan una solución 

para lidiar con las emociones de los trabajadores y fue así como surgió una de sus 

opciones, la aplicación de la psicología positiva, también conocida como POP. 

 

Con respecto a la POP, Salanova, Martínez , & Llorens (2014) consideran que las 

empresas enfrentan tiempos de crisis, que logran afectar el bienestar de los 

trabajadores, reduciendo en gran medida el desempeño de este con relación a sus 

tareas. En su investigación definen a la POP como un estudio que permite evaluar el 

funcionamiento de las personas que laboran en una cierta empresa, con el principal 

objetivo de gestionar el bienestar psicosocial del trabajador y que arroje como 

resultado el desarrollo de empresas. Esta evaluación será efectiva en la medida en 

que se logre descubrir las características de lo que se considera una buena vida 

organizacional. 

 

Por lo tanto, el objetivo que se espera con la intervención de la POP, es justamente 

el fomento de empresas saludables, que suelen ser aquellas que empresas que 

realizan esfuerzos de manera sistemática, planificada y proactiva, enfocada en 

optimizar la salud, no solo de la empresa, sino de los empleados al desarrollar buenas 

prácticas, de sus tareas, en dos sentidos, tanto en el ambiente social como en el 

ambiente empresarial. Con esto en mente, las empresas pueden dar una pauta y 

considerar como una herramienta viable la gestión del engagement en sus 

trabajadores.  
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El engagement, de acuerdo con, Sandoval, Schaufeli, Llorens, Peiro, & Grau (2000) 

representa un estado cognitivo-afectivo que puede perdurar en el tiempo, señalan que 

dicho estado no se focaliza sobre un objeto o una conducta en específico, es 

caracterizado por tres puntos importantes que son: a) vigor, que enfatiza la energía 

con la que se realiza un trabajo, dando lugar a la persistencia y el deseo de otorgar un 

mayor esfuerzo; b) dedicación, que se manifiesta en el entusiasmo, la inspiración, el 

orgullo y el reto ante el trabajo que se desempeña; y c) absorción, que se caracteriza 

por la concentración y la felicidad por el trabajo que desempeña. De la misma forma, 

hacen referencia a que dicho concepto es cercano a las características del “flow”.  

 

Con respecto al flow, Cortés, Vera & Cifre (2017) afirman que se trata de un estado 

de experiencia optima en el trabajador, en dicho estado el trabajador experimenta 

placer por su trabajo aun que este tenga un gran costo. Estos autores, explican que el 

flow posee tres dimensiones que son la absorción, el disfrute y la motivación. Sin 

embargo, consideran como dimensiones centrales la absorción y el disfrute. Cabe 

señalar que estas dimensiones son las que hacen una aportación al concepto de las 

empresas saludables, en lo que se refiere a mejorar el desarrollo de competencias 

cognitivas de los trabajadores. 

 

Se podría considerar entonces que, aquellas empresas saludables que cuentan con 

empleados engaged, son empresas que se perfilan para conseguir una ventaja 

competitiva, esto debido a que los empleados engaged ofrecen una mayor calidad en 

el servicio, de acuerdo con la percepción de los clientes de dichas empresas, así como 

también, se observa una reducción en el surgimiento de errores, disminución de 

lesiones y accidentes en el área laboral, los trabajadores engaged, ofrecen a la 

empresa un comportamiento innovador y además suelen mantener elevados niveles 

de eficiencia y rendimiento. 

 

El comportamiento innovador en los trabajadores manifiesta el compromiso de estos 

hacia el proceso organizacional, atreves del cual los trabajadores se vinculan de forma 

positiva con la organización a la que pertenecen lo cual provoca en ellos una sensación 



 
 

8 
 

de bienestar, Aguillón, Peña & Decanini (2014). Considerando que los trabajadores 

que se sienten bien en su lugar de trabajo logran con mayor facilidad sus objetivos, se 

puede considerar que serán un miembro positivo en cualquier equipo de trabajo que 

le sea designado a fin de lograr el desarrollo y la competitividad de la empresa. 

 

Ahora bien, considerando que las pymes son vulnerables ante la apatía de las 

personas que en estas colaboran, se puede considerar que el panorama de las pymes 

puede cambiar, considerando un cambio en el total de los trabajadores, esto quiere 

decir que si se inicia el compromiso con la persona que dirige la pyme, se puede 

trabajar en las habilidades de liderazgo con las que cuente para que transmita este 

bienestar al resto de los compañeros, con el objetivo de formar un equipo sólido, que 

haga frente a la competencia y a las adversidades que se puedan presentar. 

  

Es importante señalar que se enfoca en las pymes, debido a que la mayor cantidad 

de fuentes de empleo son creadas por este tipo de empresas, en las que se puede 

localizar una considerable cantidad de personas que cuentan con distintos tipos de 

conocimiento, estudio, estilos de vida, experiencia, objetivos, pero sobre todo distintas 

personalidades, de las cuales se debe tener como objetivo el extraer aquellos 

beneficios que favorezcan los pilares fuertes de la empresa, como son: la existencia, 

el crecimiento, desarrollo y competitividad, OMC (2017).  

 

Para Góngora (2013) las pymes cuentan con dos formas al momento de ser 

clasificadas, la primera de ellas es a través de la cantidad de recurso humano con el 

que cuenta la empresa y la segunda es por la cantidad de utilidades que estas generan 

de forma anual. Sin embargo, considera que a pesar de ser una fuente poderosa de 

empleo para el lugar en el que se ubican, por el hecho de ser pequeñas suelen contar 

con un elevado índice de vulnerabilidad ante la latente inestabilidad económica, pero 

tratan de enfocarse en el bienestar social, sin perder de vista la competitividad de la 

empresa Hernández, Mendoza & Salazar (2017).  
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De acuerdo con Yánez, Yánez & Morocho (2018) para lograr la competitividad de la 

empresa, será necesario que la empresa cuente con un trabajador comprometido con 

su trabajo, ofreciendo un desempeño óptimo en la realización de sus tareas, para que 

de esta forma se logre el cumplimiento de las metas previamente establecidas, las 

cuales cuentan con un enfoque primordial hacia la competitividad, obtenida en gran 

medida por la calidad del trabajo y el desarrollo de las competencias por parte del 

recurso humano. 

 

Para Werther & Davis (2008), el trabajo forzado, las largas jornadas y las dificultades 

personales son características que pueden dar lugar al desánimo del trabajador, quien 

se verá desalentado al cumplimiento de metas así como también dejará de lado un 

aporte eficiente y eficaz, puntos en los que se deben enfocar los encargados del 

recurso humano. El líder de cualquier organización, tiene a su cargo no solo la 

responsabilidad del bienestar de la empresa, sino que también debe velar por el 

bienestar de los trabajadores, tema que ha sido vulnerable a través de los años.  

 

Aunque podría considerarse que las empresas de mayor tamaño son las que 

ocupan el primer lugar en la solicitud de recurso humano para la ocupación de los 

diversos puestos que se encuentran en ellas. De acuerdo con investigaciones de 

diferentes organizaciones, el sector de empresas que más solicitan y dan trabajo  a 

una gran cantidad de recurso humano son aquellas que pertenecen al sector de micro, 

pequeña y mediana empresa, en los niveles estatal, nacional y mundial, (Vázquez, 

2014). 

 

Respecto al surgimiento de las pymes, podría considerarse que, son la 

consecuencia del crecimiento y éxito de las microempresas, conocidas también como 

empresas familiares. Las pymes, a pesar de ser empresas que, en algunos casos, 

cuentan con un organigrama, procesos de selección, contratación e inducción de 

personal, difícilmente cuentan con herramientas que les permitieran saber cuáles son 

aquellos trabajadores que aportan un esfuerzo extra en sus actividades, mayor 

efectividad, calidad y sobre todo compromiso por el cumplimiento de metas, que 
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fomenten no solo el crecimiento de la empresa, sino la posibilidad de que se convierta 

en una empresa competitiva.  

 

Es por esto que, podría afirmarse que del recurso humano emana la mayor parte de 

energía para el correcto funcionamiento de la empresa, sin embargo, algunas pymes 

aun no consideran como factor importante la creación o fortalecimiento del 

departamento de recursos humanos, el cual funge como mediador entre el empresario 

y los trabajadores, además de evaluar, coordinar, motivar, contratar y capacitar al 

personal, entre otras diversas ocupaciones que le conciernen a la persona que se 

encuentre a cargo del recurso humano.  

 

Con respecto al impacto de las pymes, la Organización Mundial de Comercio OMC 

(2016) y el INEGI (2016) expresan que, una de las principales fuentes de empleo a 

nivel mundial son las que comprenden las pymes; quienes aportan un 90% de empleo 

de mano de obra en países en desarrollo. Su principal objetivo radica en prevalecer 

para seguir siendo fuente principal de comercio y empleo. Con el objetivo de ser 

competitivas, las pymes inquieren en la competitividad, para lo cual será necesario 

echar mano de todo el recurso humano con el que dispone, requiriendo del equipo de 

trabajo un compromiso para lograr el desarrollo de su área laboral y de la empresa en 

general. 

 

En lo que respecta a las empresas del estado de Colima; de acuerdo con los 

registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI (2018), dicho estado 

cuenta con un total de 26,104 empresas, Figura 1; de las cuales 17,897 pertenecen al 

sector de la micro empresa, con una ocupación laboral de 1 a 10 personas; 7,983 de 

la pequeña empresa, que comprende de 11 a 50; 211 empresas consideradas como 

medianas con una ocupación de 51 a 250 personas y por ultimo 13 de las consideradas 

en el sector de empresas grandes que cuentan con un número superior a 250 

trabajadores. Del total de empresas concentradas en el estado, 682 se encuentran en 

la clasificación de empresas del sector servicios.   

 



 
 

11 
 

 

Figura 1. Total de empresas Colima. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2018) 

 

En lo que respecta a la actividad empresarial, en la Figura 2 se muestra el total de 

empresas que comprende cada uno de los municipios que comprende el estado de 

Colima. En lo que respecta a la ciudad de Tecomán, ocupa el tercer lugar con un total 

de cuatro mil quinientos cincuenta y cinco empresas de las cuales 6 pertenecen a la 

clasificación de grande, en lo que respecta a la empresa líder en la ciudad, son las que 

pertenecen al sector micro y pequeña empresa, (INEGI, 2018). Del total de las 

pequeñas empresas 16 son estaciones de servicios, empresas que presentan un alto 

índice de rotación de personal, problema que afecta no solo el clima laboral de la 

empresa, sino que también su estabilidad financiera. 

 

 

Figura 2 Total de empresas existentes en Colima 
Fuente: Elaboración propia con datos INEGI (2018) 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Ante el actual contexto que enfrentan la pequeña empresa, consecuencia del 

desarrollo económico mundial y los cambios dinámicos que padecen, así como los 

avances tecnológicos, y agregando a estos la gran influencia en la competitividad de 

los mercados actuales; el capital humano demanda la implementación de estrategias 

administrativas que les permitan lograr una ventaja competitiva, (Bójorquez & Pérez, 

2013). Para esto será necesario, echar mano de todas aquellas herramientas que sean 

factibles para incrementar la competitividad, el compromiso, la eficiencia y la eficacia 

de los trabajadores. 

 

Uno de los problema que repercute en la gran mayoría de las empresas es la 

inestabilidad del personal, de acuerdo con un análisis de Mann & Harter (2016) a nivel 

mundial, solo el 13% de los empleados que trabajan para una organización están 

comprometidos con su trabajo. A pesar de que pueden ser diversos los factores que 

provocan el estancamiento del compromiso laboral, es fácil observar una clara división. 

En un extremo se encuentran los enfoques validados científica y experimentalmente 

que conducen a cambios en el desempeño individual y empresarial, respaldados por 

el desarrollo estratégico y táctico, además de soluciones de desempeño que logren 

transformar la cultura de la organización; y en el otro extremo, comprende las 

encuestas anuales desenfocadas. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que un correcto enfoque 

requiere de intencionalidad e inversión, a fin de lograr que la empresa incremente el 

nivel de engagement de todos sus trabajadores, ya que en la mayoría de los casos el 

recurso humano utiliza la fuente de trabajo como un puente con la visión hacia un 

futuro prometedor, es por esto que cualquier acción que favorezca los niveles de 

compromiso en los trabajadores, será un paso fundamental para lograr la percepción 

de un clima laboral satisfactorio, una significativa reducción en la rotación de personal, 

un latente incremento de utilidades y beneficios, además de destacarse como empresa 
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competitiva y reflejar un crecimiento que favorece tanto las metas del empresario como 

las del recurso humano, (Goyzueta, 2013). 

 

Es sustancial hacer la mención de que la empresa es de nueva adquisición, cuenta 

con la implementación de nuevos procesos y políticas que afectan al cien por ciento 

del personal con el que se cuenta la empresa, dicha implementación ha provocado en 

los últimos meses un alto índice de rotación de personal, que afecta directamente los 

puntos de la ventaja competitiva que se están afectando en esta investigación, esto de 

acuerdo con una entrevista previa realizada con los socios y encargados de la empresa 

objeto de estudio.  

 

 

1.3 Formulación del problema de investigación 

 

Las empresas en la actualidad se están ocupando en implementar estrategias que 

les permitan ser competitivas, están en busca de personal que haga buena mancuerna 

con la empresa, con el fin de otorgar productos o servicios de calidad que los distingan 

de sus competidores. Ante estos y otros diversos desafíos, las empresas están 

acudiendo al apoyo de herramientas que les permitan fortalecer sus equipos de 

trabajo, reducir la rotación de personal y contar con personas comprometidas con el 

trabajo que llevan a cabo día a día. 

 

Esta situación revela la necesidad que tienen las empresas por la gestión del 

engagement, para lo cual será necesaria una correcta evaluación que le permita 

detectar en qué niveles de engagement se encuentran ubicados los trabajadores de la 

organización, (Aguillón, Peña, & Decanini , 2014).  Así como la implementación de 

estratégicas que permitan la aplicación de herramientas que fomenten el incremento 

de los niveles de engagement en los equipos de trabajo y que como consecuencia se 

logre el desarrollo y la competitividad de la empresa, (Bójorquez & Pérez, 2013).  
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El propósito de este trabajo, es entonces, analizar la relación que existe entre la 

gestión del engagement en la pequeña empresa y la estrategia requerida para alcanzar 

ser reconocida como empresa con ventaja competitiva, además de que a través del 

análisis será posible destacar aquellos aspectos que distinguen a un trabajador 

engaged, (Acosta, Cruz-Ortiz, Salanova, & Llorens , 2015). Los resultados que se 

obtengan de esta investigación, podrán orientar a los directivos, acerca de la correcta 

toma de decisiones sobre cómo incrementar los niveles de engagement en sus 

empleados.    

 

 

1.4 Interrogantes de la investigación 

 

 

1.4.1 Interrogante central. 

 

¿Cómo gestionar de manera estratégica el engagement para el logro de la ventaja 

competitiva de la pequeña empresa de Colima: caso estación de servicios? 

 

 

1.4.2 Interrogantes específicas. 

 

 ¿Qué factores inciden en los niveles de engagement de los trabajadores que 

integran la pequeña empresa de Colima: caso estación de servicios? 

 

 ¿Cuál es la importancia que tiene la gestión de ventaja competitiva para la 

sustentabilidad del trabajador de la pequeña empresa de servicios? 

 

 ¿Qué beneficio adquiere la pequeña empresa al inducir estratégicamente el 

engagement en los trabajadores de la pequeña empresa de servicios? 
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1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo General.  

 

Examinar la gestión estratégica del engagement para el logro de la ventaja 

competitiva de la pequeña empresa de Colima: caso estación de servicios. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos.  

 

 Analizar los factores que inciden en los nieles de engagement de los 

trabajadores que integran la pequeña empresa de servicios. 

 

 Determinar la importancia de la gestión de ventaja competitiva para la 

sustentabilidad del trabajador en la pequeña empresa de servicios. 

 

 Evaluar el beneficio que adquiere la pequeña empresa, al inducir el 

engagement como estrategia en los trabajadores de la pequeña empresa de 

servicios. 

 

 

1.6 Delimitación del tiempo y espacio de la investigación 

 

La empresa elegida para este estudio de caso es del giro servicios, perteneciente 

al sector de la pequeña empresa, dicha empresa funge como prestadora de servicios, 

específicamente compra y venta de combustibles. La empresa cuenta con un total de 

31 trabajadores que, de acuerdo con su estructura organizacional, se clasifican en 

personal administrativo y operativo, dentro de dicha clasificación la plantilla más 

robusta es la que comprende el personal operativo, quienes a su vez han presentado 

a lo largo del tiempo un mayor índice de rotación y poco estabilidad en la empresa. 
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Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Tecomán, Colima y su adquisición 

es reciente.  

 

Para este estudio de caso, será necesaria la participación del cien por ciento de los 

trabajadores con los que cuenta la empresa, debido a que todos forman parte de las 

actividades diarias de la empresa y lo que se desea con este estudio es medir el 

compromiso, entusiasmo, liderazgo, eficiencia y prevención de riesgos que tienen al 

momento de cumplir con sus tareas y responsabilidades, esto considerando que la 

empresa cuenta con personal directivo, además de los administrativos y operativos. El 

análisis tanto teórico como práctico será llevado a cabo de julio del 2018 a julio del 

2019. 

 

 

1.7 Justificación de la investigación. 

 

Las condiciones de exigencia a las que se enfrenta el ámbito laboral en la actualidad 

suelen ser: la globalización, la competitividad, la productividad, así como de 

herramientas que le permitan lograr la estabilidad y eficiencia, con el fin de no ser 

superadas o eliminadas del mercado. Todo esto no sería posible sin el recurso 

humano, el cual, de acuerdo a la perspectiva de la psicología organizacional positiva, 

debe desarrollarse en un ambiente saludable donde logren desarrollar su inteligencia, 

imaginación y que, además, se adapten a los cambios que conlleva el desarrollo. 

 

El recurso humano para cualquier organización, es la herramienta esencial para el 

logro de los objetivos, metas y visiones en cualquier empresa o incluso departamento, 

con dicho recurso se puede enfrentar cualquier tipo de reto, siempre y cuando cuente 

con el entusiasmo adecuado, (Cortés, Vera, & Cifre, 2017). Es aquí donde se involucra 

la personalidad de cada individuo, ya que, a través de esta se pueden conocer los 

motivos que lo llevan a actual, sentir, pensar, pero sobre todo, desenvolverse en el 

medio. En la actualidad diversas problemáticas como lo son: económicas, políticas, de 
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seguridad, entre otras, manipulan la personalidad de los trabajadores, que se refleja, 

en la mayoría de los casos con una baja productividad y rendimiento en su área laboral.  

 

El pilar fuerte en los equipos de trabajo, son los encardados del área de recursos 

humanos, quienes deben ser la principal fuente de motivación dentro de las empresas. 

Si los ejecutivos de dicho departamento se encuentran con un elevado nivel de 

Engagement, les resultará factible implementar el Engagement en los trabajadores, 

generando un incremento de satisfacción laboral y compromiso por parte del equipo 

de trabajo, mismo que también podría traducirse como un esfuerzo extra para que las 

metas se cumplan, en caso de ser necesario, (Díaz & Gómez, 2016). De lo contrario, 

podría decirse que los trabajadores cuentan son el síndrome del Burnout, que se 

traduce como una desmotivación, agotamiento y desaliento por el trabajo, lo cual se 

pretende evitar o en su caso reducir.  

 

La estrategia de implementación de Engagement se pretende expandir a todos los 

colaboradores de la pyme, a fin de lograr el desarrollo de la misma, lo cual se va a 

traducir en un incremento de productividad laboral, mayor satisfacción tanto de los 

trabajadores de alto rango hasta los de bajo rango y el crecimiento de la empresa, que 

se traduce como un incremento en el beneficio económico, con lo cual se aportaría al 

objetivo ocho de la “agenda 2030 para el desarrollo sustentable” emitida por la 

asamblea de las Naciones Unidas, el cual nos habla de la reducción de la pobreza a 

través de la innovación de las empresas (ONU México, 2018). 

 

Así mismo, cabe resaltar que conforme a la Ley Federal del Trabajo, las pymes 

deben fomentar el desarrollo de los trabajadores a través de la capacitación y el 

adiestramiento, al respecto el artículo ciento cincuenta y tres A de la LFT, ha estipulado 

dicha obligación a los patrones, aunque también el empleado adquiere la misma 

responsabilidad de recibirla. Dichas acciones deben orientarse a elevar el nivel de vida 

de la clase trabajadora y aumentar su competitividad, productividad, de acuerdo a los 

planes y programas formulados. De esta manera, se fortalecen los puestos de trabajo 
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ante la creciente competitividad provocada por globalización económico, que exige 

cada vez más, mayores conocimientos y destrezas tecnológicas. 

 

De acuerdo al artículo ciento cincuenta y tres C, de la LFT, el adiestramiento tiene 

como objetivo actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

trabajadores, así como concientizarlos sobre los riesgos implicados en cada uno de 

los procesos productivos. De esta manera la normativa laboral busca un mejor 

desempeño de la clase trabajadora y mejorar su posición en los mercados laborales, 

además, de garantizarles condiciones laborales óptimas, que los protejan de 

accidentes y enfermedades en el desempeño de sus actividades diarias (Ley Federal 

del Trabajo LFT).  

 

 

1.8 Hipótesis de investigación 

 

 

La implementación estratégica del engagement, contribuye al logro de la ventaja 

competitiva de la pequeña empresa de servicios, específicamente en la estación de 

combustible. 

 

 

1.8.1 Hipótesis específicas de investigación 

 

H.I.1 Existen factores (internos y externos) que inciden en los niveles de 

engagement de los trabajadores que integran la pequeña empresa de servicios. 

 

H.I.2 Es importante para la pequeña empresa, gestionar una ventaja competitiva 

que le permita lograr la sustentabilidad del trabajador. 

 

H.I.3 La pequeña empresa adquiere beneficios, como la ventaja competitiva, al 

promover de forma estratégica el engagement en sus trabajadores. 
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1.9 Alcance del estudio 

 

 

El alcance que tiene este estudio es Mixto - Descriptivo – Correlacional – Explicativo 

- Transeccional, debido al análisis, identificación y descripción del engagement como 

herramienta estratégica en la gestión de ventaja competitiva, a fin de lograr que la 

pequeña empresa cuente con una ventaja competitiva. Para lograr el análisis la 

aplicación de técnicas e instrumentos como: la entrevista, la encuesta, la observación, 

dicho estudio se desarrollará en un periodo de tiempo del mes de Julio del 2018 a Julio 

de 2019 realizando un análisis de la estación de servicios, la cual pertenece al sector 

de las pequeñas empresas de Colima. 

 

Se realizará un análisis de la situación actual de la empresa, a través de la 

evaluación general aplicada a la persona encargada de la empresa, además será 

necesaria la intervención con entrevistas para los trabajadores. Una vez recaudada la 

información, se espera conocer los niveles de compromiso, energía y entusiasmo con 

los que cuentan los trabajadores, mismos que darán la pauta para identificar áreas de 

oportunidad en el logro de la ventaja competitiva de la empresa.  

 

La evaluación se efectuará a un total de 31 trabajadores, que son el cien por ciento 

del equipo de trabajo de la empresa, contemplando al equipo operativo como el que 

mayor número de integrantes tiene. Las herramientas serán implementadas a todo el 

equipo de trabajo, quien posteriormente será sometido a una nueva evaluación que 

permitirá empatar el nivel de engagement de los trabajadores antes y después. Dicha 

herramienta será considerada como una estrategia que aporte al desarrollo que desea 

obtener la pyme.  
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1.10 Limitaciones de la unidad de análisis 

 

Como limitantes de la investigación son consideradas; la disponibilidad de la 

organización para brindar la información y aplicación de los instrumentos ya que la 

consideran como un trabajo de paso o secundario y por consiguiente no muestran un 

interés en el desarrollo, crecimiento y bienestar de la empresa. Es también importante, 

señalar que otra de las limitantes es la honestidad de los empleados al responder los 

instrumentos, ya que de ello dependió la fiabilidad de los resultados encontrados. 

 

En cuanto a la investigación de campo, se encuentran primeramente la cooperación 

de los trabajadores, en lo que al desarrollo de la empresa se refiere, dicho esto, se 

puede a su vez considerar que podría afectar el entusiasmo del trabajador en lo que 

se refiere a la implementación de herramientas y para este caso de estudio, la 

evaluación del compromiso con el que cuentan hacia la empresa, el logro de sus 

objetivos, así como la visión que tiene el dueño de la empresa y la persona que se 

encuentra a cargo de esta.  
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CAPÍTULO II.- MARCO DE REFERENCIA  

 

2.1 Antecedentes investigativos del engagement en las empresas 

 

El recurso humano como pilar fuerte para las empresas, se encuentra en la 

actualidad ante un cambio que favorece no solo el bienestar del trabajador, al ocuparse 

de puntos clave para el desarrollo de sus actividades, como lo son la autoeficacia, el 

optimismo y la resiliencia, sino que también favorece la salud de la empresa, 

provocando que se aprecien como empresas saludables, competitivas y sobre todo 

con posibilidades de desarrollo. Las empresas se están ocupando de gestionar 

trabajadores comprometidos con ella, con el objetivo de otorgar a sus clientes un 

producto o servicio de mayor calidad, sin sacrificar el bienestar del trabajador. 

 

A lo largo de la historia, el trabajador ha jugado un importante papel en la cuestión 

del fundamento, desarrollo y subsistencia de la organización, independiente mente de 

las herramientas que se utilicen en la empresa, llega el momento en el que la salud de 

los trabajadores recae, algunas de las causas que se dice que son: largas jornadas 

laborales, poca motivación, trabajo bajo presión, estrés, entre otros. Es aquí donde, 

como consecuencia de investigaciones a trabajadores de bajo rendimiento, se dio a 

conocer que el trabajador padecía del síndrome de burnout, también conocido como 

“el síndrome del trabajador quemado”. 

 

Con respecto al burnout, Toon, Jan & Ilona  (2017) en su trabajo de investigación, 

evaluaron las consecuencias del burnout. Observaron que el agotamiento repercute 

en un nivel bajo de motivación, mala actitud y reducción de logros personales, que 

afecta en cierto grado su desempeño laboral, con esta investigación, aplicada en sus 

inicios a trabajadores que mantenian un contacto directo con personas, podemos 

afirmar que el agotamiento del trabajador puede repercutir desfavorablemente en el 

desarrollo y crecimiento de la empresa. Estos autores, también consideraron en su 

investigación el engagement, el cual consideran que es un polo completamente 
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opuesto al burnout, considerando lo como consecuencia de salud emocional en los 

trabajadores. 

 

Por su parte, Hernández (2017) hace referencia sobre el síndrome del burnout y el 

engagement, destacando la diferencia que diversos autores asumen entre dichos 

conceptos. Enfatizando en el engagement, considera que es una conexión energética 

y al mismo tiempo afectivo que mantiene el trabajador con sus actividades, 

considerando las tareas como retadoras y no como un trabajo estresante o 

demandante, así mismo, considera que en el trabajador engaged se siente realizado 

con su trabajo y no vacío, que es el caso de los trabajadores que presentan el síndrome 

de burnout. 

 

Dado que las empresas requieren del correcto desempeño de su recurso humano, 

podría considerarse que la presencia del síndrome de burnout, repercute de forma 

negativa en cualquier organización, ocasionando un clima laboral desfavorable, mala 

atención al cliente, desanimo por el logro de objetivos e incluso un alto índice de 

rotación, estas consecuencias podrían repercutir en la empresa al dejarla en 

desventaja del cumplimiento de sus propósitos y a su vez daría cavidad a que otras 

empresas consideradas como competencia directa, tomen ventaja.  

 

Por su parte, Cuevas (2011) en su investigación, menciona la importancia que tiene 

la adquisición del engagement como estrategia de desarrollo en las empresas 

comercializadora, resaltando que dicha estrategia afecta de forma positiva, tanto al 

trabajador y como a la empresa, en el trabajador se observa un considerable 

incremento de satisfacción, bienestar y sobre todo compromiso, el cual genera como 

consecuencia una empresa productividad, con un clima laboral favorable y por su 

puesto contribuye en la competitividad.   

 

Cabe señalar que las empresas a lo largo de los años han buscado que se perciba 

dentro de ellas un clima laboral saludable, dicho factor ha sido labrado a través de la 

implementación de capacitaciones, cursos y dinámicas que fortalezcan la convivencia 
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sana, así como el fomento de equipos de trabajo fortalecidos para cualquier percance 

que se pueda suscitar en la organización, sin embargo, la satisfacción, el bienestar y 

el compromiso es un acto meramente personal, que involucra a su vez los valores, la 

actitud y aptitud del trabajador, así como la forma en la que logra relacionarse con el 

resto de los compañeros. 

 

Ante este panorama, el considerar una estrategia para las empresas ya no es un 

tema desconocido, durante los últimos años, ha sido un tema de relevancia la 

evolución de las empresas, considerando importante su desarrollo, la implementación 

de capacidades dinámicas y el uso de la tecnología, esto ha impulsado en algunos 

investigadores como Schwarz, Kalika, Kefi, & Schwarz (2010) sumergirse a través de 

la investigación y evaluación en la medición del impacto de los procesos y estrategias 

en los negocios así como el éxito que esto puede generar,  a cualquier tipo y tamaño 

de la empresa.  

 

Cabe señalar que las capacidades dinámicas, no son un tema novedoso, debido a 

que autores como Mintzberg ya realizaban investigaciones que las involucran. Con 

respecto a las capacidades, el investigador F. Arndt (2011) señala en su trabajo sobre 

la evaluación que han mostrado las capacidades dinámicas, además de referirse a 

estas como necesarias para la gestión de ventaja competitiva, debido a que se 

adentran en puntos importantes para la evolución, innovación y competitividad para 

las empresas como son los procesos y la toma de decisiones.  

 

El desarrollo de capacidades en los tiempos actuales juegan un papel sumamente 

importante, debido a que las empresas se enfrentan a cambios vertiginosos con 

respecto los procesos de la globalización, la transformación tecnológica, los procesos 

y prácticas en función de la satisfacción del cliente y sobre todo la competencia. Las 

empresas se ven forzadas a captar recurso humano con el que logre encontrar y 

desarrollar capacidades que fortalezcan las oportunidades de la empresa y a su vez 

logren hacer frente a las amenazas, esto con el único objetivo de lograr un crecimiento 

y permanencia en el mercado. 
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Al respecto, Romero, Romero, Lugo & Rodríguez (2017), hacen referencia a que la 

capacidad de absorción es fundamental para el desarrollo de cualquier empresa, 

debido a que se relaciona con la capacidad que tiene el recurso humano para adquirir 

conocimiento, mismo que será de gran beneficio para el impulso de ventajas 

competitivas, acompañada de un alto índice de desempeño laboral y ventajas 

sustentables. Este autor resalta que estas ventajas permiten a la empresa logre hacer 

frete a cualquier tipo de cambio del entorno, manteniendo su ventaja competitiva.   

 

 

2.2 Elementos conceptuales de la investigación 

 

En lo que concierne a los elementos conceptuales de la investigación relacionada 

con la gestión de engagement como estrategia de desarrollo para las pymes de 

Colima, se desarrolla el concepto de temas que comprenden la estrategia para el 

desarrollo de las pymes, la psicología de la salud ocupacional positiva, la importancia 

de las organizaciones saludables, el surgimiento del burnout, las importancia del 

desarrollo de las pymes y el engagement como estrategia de desarrollo para las 

pymes.  

 

El objetivo de la conceptualización radica en la investigación, asimilación y 

descripción de conceptos claves desde un panorama general con las empresas 

saludables y la psicología positiva, hasta lo particular e importante para esta 

investigación que es la gestión del engagement en las empresas. Para lo cual será 

necesario el análisis de autores como Salanova, quien profundiza en sus 

investigaciones sobre el engagement en los trabajadores, Llorens con sus 

investigaciones sobre el trabajador engaged, Kahn como pionero del concepto 

engagement, Porter con la competitividad en las empresas, entre otros.    
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2.2.1 Estrategias que fomentan la ventaja competitiva de la pyme. 

 

La palabra estrategia, data su origen en la táctica militar, los equipos utilizaban una 

serie de procedimientos a seguir, previamente evaluados y calculados en los que se 

implicaba al cien por ciento de los integrantes, desde el más alto rango hasta el de 

menor posición. Así mismo, los integrantes del equipo contaban con las herramientas 

necesarias y certero conocimiento sobre su actuar, su posición e incluso contaban con 

un plan secundario en caso de que el escenario no fuera el previamente planeado.  

 

Para las empresas, la estrategia surge como un aditamento a la planeación con el 

objetivo de lograr el cumplimiento de su meta con la mayor certeza de obtener el éxito. 

De acuerdo con lo dicho por Hitt, Irlan, & Hoskisson (2008) la estrategia conlleva un 

compromiso en fusión con una serie acciones, este conjunto logra explorar las 

competencias centrales de las organizaciones que las conducen con mayor facilidad 

hacia la ventaja competitiva, en otra investigación Hill & Jones (2009) concuerdan que 

las estrategias son acciones estructuradas adoptadas por la empresa para incrementar 

el desempeño, sin embargo para este tipo de acciones será necesaria la presencia de 

un líder. 

 

En la actualidad, los administradores e incluso los empresarios se empeñan en 

buscar aquellas herramientas que les permitan prepararse y destacar como líderes en 

las empresas, sin embargo, para las organizaciones que están en busca de la 

implementación de estrategias, será necesario contar con un tipo específico de líder. 

De acuerdo con lo dicho por Hill & Jones (2009) el líder estratégico se traduce como: 

“la forma más eficaz de realizar la gestión del proceso de preparación de estrategias 

de una compañía para crear una ventaja competitiva” (p. 3). 

 

Un aspecto importante para la implementación de estrategias es el analizar aquellos 

puntos que se destacan en la empresa como sus fortalezas, así como también sus 

debilidades. En algunos casos se sugiere al administrador que lleve a cabo la 

evaluación de las Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA con el 
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propósito de contar con un mapa completo de la situación actual de la empresa, el 

resultado de dicha evaluación, puede colaborar en el análisis y selección de 

estrategias que favorezcan las ventajas competitivas de la empresa. 

 

Las empresas modernas buscan que la implementación de estrategias, les permitan 

facilitar la penetración y el desarrollo de mercados, así como el desarrollo de sus 

productos o servicios, esto será posible con la adquisición de competencias 

gerenciales, las cuales de acuerdo con Hellriegel, Jackson, & Slocum Jr. (2008) 

comprende principalmente seis tipos de competencias que son: de comunicación, 

multicultural, de planeación y gestión, de autoadministración, de acción estratégica y 

trabajo en equipo.  

 

 

2.2.2 Importancia de las organizaciones y empleados saludables. 

 

Considerando que el recurso humano es el principal motor para cualquier empresa, 

los investigadores se han esforzado en evaluar aquellos temas que aquejan al 

trabajador y que a su vez impiden el desarrollo de habilidades, conocimientos y 

competencias de estos, que favorezcan el impulso y crecimiento de la empresa. Sin 

embargo las organizaciones en la actualidad ya no solo va en busca de la subsistencia, 

sino que también lucha por mantenerse ante sus competidores con una ventaja 

competitiva latente, para esto será necesario contar con un recurso humano saludable 

y comprometido con la empresa.  

 

A través de los años se puede observar que el recurso humano ha sido blanco de 

investigaciones que favorecen la descripción ya sea de su éxito o fracaso dentro de 

las organizaciones, tal es el caso de Maslow, quien es reconocido por la “Pirámide de 

Maslow”, en dicha pirámide hace referencia en que las personas cuentan con 

necesidades que van desde muy básicas, las cuales las denomino como fisiológicas, 

hasta las de auto-reconocimiento. Este tipo de inquietudes, a lo largo de la historia 

dieron lugar a la intervención de la psicología en las organizaciones.  
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Otra de las aportaciones importantes con respecto al comportamiento humano en 

las organizaciones fue la del economista Douglas McGregor, quien fue el fundador de 

la Teoría X y Y. En dicha teoría McGregor hace la referencia a dos tipos de 

comportamiento del recurso humano: a) La Teoría X hace referencia a las personas 

que trabajan a base de castigos y que por lo general se mantienen con un pensamiento 

mediocre; b) La Teoría Y que alberga a trabajadores satisfechos y con entusiasmo 

hacia el logro de mejores resultados.  

 

A través de los años, las investigaciones se inclinan en la busca del éxito no solo de 

la empresa sino que también el bienestar del trabajador, es aquí donde se da cabida 

tanto la psicología general como la psicología de la salud ocupacional, las cuales han 

puesto mayor empeño en aquellos aspectos que son considerados como negativos, 

en lo que respecta a la conducta humana, concentrándose en el mal funcionamiento 

del hombre en diversos ámbitos, como es el caso del estrés laboral, con esto podría 

decirse entonces, que se ha estudiado con mayor fervor la consecuencia y se ha 

dejado de lado la búsqueda de la causa que provoca dicho padecimiento en el capital 

humano. 

 

Con respecto al capital,  Madrigal (2009) expresa que, se divide en capital humano, 

que contempla el conocimiento y las habilidades que un individuo ha adquirido a lo 

largo de su trayectoria de vida, mientras que el segundo capital es el intelectual 

considerado como un activo intangible, comprende el conocimiento, valores, 

habilidades y actitudes de los colaboradores, que va más allá del conocimiento propio, 

generando de esta forma un valor añadido para la empresa. De acuerdo por lo 

expuesto por la autora, la evaluación de los ambos capitales permite conocer el 

rendimiento, las habilidades y capacidades de los trabajadores de una organización. 

 

Basando se en lo antes mencionado, podría considerarse que las empresas ya no 

solo se deben ocuparse en la calidad de materia prima o en la implementación de 

herramientas tecnológicas, sino que deben considerar un equilibrio entre la 
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implementación de tecnología con la evaluación de su capital, con el objetivo de lograr 

fortalecer el recurso humano de la empresa, y que este a su vez sea capaz de hacer 

frente a cualquier escenario negativo que se haga presente ante el constante cambio 

y las exigencias tanto de clientes internos como de externos.  

 

Las empresas en la actualidad tienen la opción de adquirir una estrategia que les 

permita obtener el máximo potencial tanto de la organización como de los empleados, 

con el principal objetivo de hacer frente a los desafíos de van desde una crisis 

económica hasta el choque de valores y culturas en el cliente interno y externo. 

Considerando que una mala salud como consecuencia del trabajo, repercute en la 

economía de la empresa, las organizaciones están optando por adaptar la estrategia 

de la psicología organizacional positiva, (Rodriguez-Carbajal , Moreno-Jimenez, Rivas-

Hermosilla , Álvarez-Bejarano, & Sanz Vergel, 2010). 

 

Podrían considerarse como organizaciones saludables, aquellas en las cuales se 

cuenta con un ambiente laboral favorable, en la que los trabajadores se sienten 

motivados, con energía para desarrollar sus tareas del día a día, son considerados en 

la toma de decisiones, trabajan con entusiasmo y de esa misma forma, aquellos 

trabajadores que tiene trato con el cliente, tienden a mantener una actitud positiva, lo 

cual provoca clientes satisfechos y con una buena imagen del servicio que este 

trabajador le está otorgando. 

 

Lograr que una empresa se encuentre en el estatus de saludable, no siempre es 

tarea fácil para el líder de la empresa, de acuerdo con lo dicho por Cortés, Vera, & 

Cifre (2017) el líder de cualquier empresa, debe ser capacitado para analizar los 

niveles de bienestar de su equipo de trabajo, para que de esta forma, sea capaz de 

reconocer sus emociones y las del equipo, buscando siempre obtener resultados 

positivos a través de la implementación diversas estrategias que contribuyan en la 

evaluación de experiencias positivas entre las personas que se encuentran a su cargo.    
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El trabajo del directivo o líder de un equipo de trabajo, consistirá entonces en la 

adaptación de estrategias para la detección de posibles situaciones desgastantes para 

el trabajador, que sean traducidas en una baja productividad, desaliento por el trabajo, 

accidentes provocados o incluso el abandono del puesto de trabajo, considerando que 

la salud en las organizaciones se respira en el tipo de clima laboral y que este a su vez 

repercute no solo en el bienestar físico, sino que también en el emocional, las 

empresas buscan una respuesta para aliviar los síntomas, antes de que se presente 

el problema. 

 

Con respecto a lo anterior, Rivera, Carrillo, Forgiony, Nuván & Rozo (2018) en su 

trabajo de investigación destacan cuatro principales tipos de directivos que propician 

la cultura organizacional que son: el sistema autoritario coercitivo, autoritario 

benevolente, consultivo y participativo. Consideran que la organización saludable es 

aquella que equilibra el ambiente de trabajo y la cultura positiva ante cualquier tipo de 

cambio ya sea social o económico, con el objetivo de promover la salud y la seguridad 

del individuo y de la organización. 

 

Con respecto a las organizaciones saludables Acosta, Cruz-Ortiz, Salanova, & 

Llorens (2015) afirman que de empresas saludables se desprende el modelo Healthy 

and Resilient Organizations (HERO), el cual cuenta con tres componentes principales 

que son: a) recursos y prácticas que fungen como estrategia para la estructura y orden 

del trabajo, b) empleados y grupos de trabajo que cuenten de un elevado bienestar y 

c) resultados con un alto desempeño organizacional, excelente estructura empresarial, 

relaciones saludables con el entorno y con la comunidad, además de observar la 

responsabilidad social empresarial, Figura 3. 
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Figura 3. Modelo HERO 
Fuente: elaboración propia con datos Acosta, Cruz-Ortiz, Salanova, & Llorens (2015) 

 

Dado que los componentes antes mencionados pueden lograr una organización 

saludable, podría también considerarse una mejoría en el comportamiento 

organizacional, el cual al ser remitido al lado positivo permite la aplicación de fortalezas 

y capacidades en los trabajadores, mismas que podrían ser gestionadas, desarrolladas 

y medibles con el objetivo de lograr incrementar y mejorar el rendimiento de los 

trabajadores en sus respectivas áreas laborales. 

 

Por su parte Salanova, Llorens, & Martínez (2016) consideran que las 

organizaciones modernas están manteniendo un enfoque positivo que da como 

resultado trabajadores proactivos, responsables y comprometidos con la excelencia y 

responsabilidad social. En su investigación estas autoras definen la Organización 

Saludable y Resiliente HERO como aquella que cuenta con acciones previamente 

planeadas, sistemáticas y proactivas, a favor del mejoramiento no solo de los procesos 
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empresariales, sino que también de los empleados, considerando este conjunto como 

un todo para el logro de objetivos y metas. 

 

Con respecto a la definición de HERO, es aceptable considerar que desde el 

surgimiento de la estructura organizacional, autores como Mintzberg, Fayol, entre 

otros, que consideraron realizaron una aportación al buen funcionamiento de las 

empresas al considerar que era necesario que se desarrollara un proceso, que se 

reconoce hasta la actualidad como proceso administrativo, en el cual se observa un 

punto importante para toda organización, este es la planeación. Es sabido, que 

aquellas empresas que emplean una correcta planeación, son competitivas a través 

de procesos sistemáticos y con la implementación de trabajadores proactivos. 

 

 A diferencia de factores que no provocan un desequilibrio organizacional, las 

empresas saludables si cuentan con un distintivo de impacto en la economía, las 

autoras Villavicencio Yulán & Zambrano Chumo (2017) en su investigación buscaron 

el nivel de relación que entre las prácticas organizacionales saludables y el modelo 

HERO, con su objetivo lograron afirmar que las empresas que fomentan el desarrollo 

de carrera en sus empleados, logran a su vez el incremento de la salud psicosocial, la 

cual se refleja de manera positiva en el incremento de los beneficios económicos, 

sugieren la aplicación de estrategias a través del desarrollo de talento, con el fin de 

alcanzar mantenerse como empresas saludables.     

 

Uno de los temas de renombre en la actualidad es el capital psicológico positivo, 

para Meseguer-de Pedro, Soler-Sánchez , Fernández-Valera, & García-Izquierdo 

(2017) dicho termino ha sido de renombre para las investigaciones debido a su 

aportación en la ventaja competitiva para las organizaciones, ya que con el capital 

psicológico positivo se puede observar en los trabajadores una actitud y 

comportamiento positivo ante la presencia y desarrollo de tareas con alto grado de 

dificultad.  
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Para Salessi & Omar (2017) el capital psicológico del recurso humano mantiene un 

mediador en la implementación de estrategias emocionales por parte de los 

trabajadores, dicho mediador es denominado como satisfacción laboral. Mientras que 

Luthans, Youssef-Morgan & Avolio (2015), consideran que la principal característica 

de este concepto, radica en su susceptibilidad con el estado de ánimo de los 

trabajadores, el cual afecta en el desarrollo de las empresas.   

 

 

2.2.3 El surgimiento del Burnout en las empresas. 

 

El término de “burnout” se traduce como el síntoma del trabajador quemado, en la 

década de los 70´s dicho término era utilizado por los abogados de california, los 

cuales lo utilizaban para describir el proceso gradual que manifestaban las personas, 

de la perdida de responsabilidad profesional e incluso el desinterés de forma cínica 

entre sus compañeros. Los abogados hacían la referencia de que dicho término, era 

principalmente adaptado a aquellos trabajadores que pertenecían al sector salud. Este 

síndrome, se consideraba como una forma de respuesta emocional ante el 

agotamiento por su labor. 

 

De acuerdo con lo experimentado en esos tiempos, se dice que las personas sufrían 

de una sobre carga emocional, a la cual denominaron como el síndrome de burnout, 

que en su forma traducida, quiere decir “trabajador quemado”. En el año de 1974 

Herbert Freudenberg describió este síndrome, como una patología psiquiátrica que era 

experimentada por los profesionistas que laboraban en empresas o instituciones en 

las cuales tenían como objeto de trabajo las personas, Herbert decía que los 

trabajadores experimentaban una sensación de fracaso en conjunto con una 

experiencia agotadora, resultado de las grandes exigencias de energía, recursos 

personales y fuerza espiritual. 

 

De acuerdo con Arís (2009) el burnout es una acumulación de sensaciones, 

provocadas por el estrés, el desgaste y las frustraciones que padece un individuo en 
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su área de trabajo, este cumulo de sensaciones orilla al individuo a reaccionar de una 

forma inapropiada o agresiva con los que lo rodean, además de que presenta un 

notable bajo rendimiento en el desempeño de actividades. Considera que la mejor 

forma de prevenir el burnout en cualquier trabajador es identificar los síntomas y 

afrontarlos a través de estrategias eficaces.  

 

Una de las aportaciones, en cuanto al síndrome de burnout en la parte de 

Latinoamérica fue realizada por Díaz & Gómez (2016), quienes con su investigación 

aseguran que el recurso humano de las organizaciones se vio afectado por la 

industrialización, la cual trajo como consecuencia la reducción del trabajo físico y el 

incremento del trabajo mental, aseguran que dicho cambio ha favorecido el incremento 

de trabajadores que presentan una significativa reducción de productividad, debido al 

agotamiento que presentaron. 

 

Dado que el trabajo mental fue incrementado, surge como consecuencia el 

incremento de burnout, que Sánchez et al. (2016), lo definen como el síndrome de 

agotamiento en el personal que mantiene una interacción directa con seres humanos, 

los trabajadores que padecen esta condición presentan un alto nivel de cinismo e 

ineficiencia en su desempeño. Dicho síndrome cuenta con tres dimensiones en 

particular que son: cansancio emocional, realización personal y despersonalización. 

 

Con respecto a la despersonalización, Schaufeli & Salanova (2014) asumen que de 

encontrarse niveles muy elevados de esta dimensión, se puede afirmar que el 

trabajador está pasando por un estado de agotamiento tal que lo aleja de forma mental 

de sus responsabilidades, encontrándose de esta forma una actitud cínica que 

responde cualquier estimulo. La presencia de una persona con dichas características 

en cualquier empresa, es más que claro que evitará el cumplimiento de metas, el 

trabajo en equipo o la energía necesaria para experimentar nuevas metas laborales.  
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2.2.4 La pyme, organización con ventaja competitiva. 

 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha requerido el apoyo de otros para 

lograr los objetivos, este apoyo fue denominado como agrupación. Las agrupaciones 

eran utilizadas por nuestros ancestros para diversos fines, que engloban desde la 

supervivencia, el trabajo en equipo, la competencia, entre otros, todo cuanto fuera 

posible con tal de conseguir el objetivo planteado. Con el paso del tiempo, las personas 

se agruparon para competir por la existencia y finalmente la agrupación se convirtió en 

un apoyo en la satisfacción de necesidades.  

 

En la actualidad, los cambios a los que se enfrenta las empresas y el mundo laboral 

en general, son tres principalmente: primeramente el contexto externo, que es todo 

aquello que gira entorno a la empresa, pero que le afecta, como puede ser la 

economía, la política, la sociedad y la tecnología; en segundo lugar se encuentra el 

contexto organizacional, en el cual se ha dado cabida al trabajo temporal y flexible y 

en tercer lugar el contexto laboral, que conlleva la exigencia del trabajo a nivel 

emocional y cognitivo.  

 

Para Quijano, Mansinas, & Mecinas (2016) el recurso humano forma parte 

importante para el desarrollo de las empresas, principalmente aquellas que pertenecen 

al sector de pyme, en su estudio, se percataron de que la competitividad de las 

empresas ha cambiado con el transcurrir del tiempo, sin embargo sigue siendo parte 

fundamental de dicho proceso el recurso humano, del cual ya no solo se espera que 

realicen un trabajo conforme a normas y lineamientos, sino que esperan de ellos que 

desarrollen habilidades que les permitan una competitividad de forma global. 

 

Dado que lo que más se busca entre las pymes es la forma de ser competitivas con 

el objetivo de permanecer en el mercado, cabe señalar pues que uno de los puntos 

esenciales a tratar para tal objetivo es su recurso humano. De acuerdo a lo que se 

observa en la mayoría de las pymes e incluso las micro, el recurso humano que 

colabora en estas, pertenece a un núcleo familiar, es por ello que también son 
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consideradas como empresas familiares, a pesar de que se puede pensar que dicho 

factor favorece el crecimiento y la competitividad de la empresa, en algunos casos 

resulta contraproducente contar con personas que no son fáciles de moldear o incluso 

de implementar en ellos normas y lineamientos que permitan favorecer el resultado de 

trabajo.   

 

Por su parte, Porter (1991) hace referencia a lo antes mencionado, cuando afirma 

que, en la actualidad las empresas se enfrentan a desafíos de la competitividad que 

antes no eran considerados como importantes, anteriormente las empresas, para 

conseguir ese distintivo, luchaban con su reestructuración, la reducción de costos y el 

incremento en la calidad, mientras que en la actualidad luchan por adquirir personal 

que esté dispuesto a innovar para crear y que de esta forma se logre la 

comercialización no solo de productos nuevos, sino productor con tecnología de punta 

que les permitan lograr una competitividad avanzada.  

 

La generación de ventajas competitivas en una empresa requiere de diversas 

capacidades por parte de su recurso, dichas capacidades otorgan solvencia y 

estabilidad ante un entorno cambiante, sin embargo, suelen generar inercia y rigidez, 

es por ello que para las organizaciones es factible adaptar capacidades que sean 

dinámicas, que permitan modificar las operaciones que hasta cierto punto en la 

mayoría de las empresas suele ser ya un proceso meramente rutinario, desgastante y 

poco motivante para el recurso humano de cualquier empresa (Vargas Pérez, 2018). 

 

Así mismo Fuentes, Osorio, & Mungaray (2016) afirman que la identificación de 

capacidades intangibles del recurso humano en las microempresas, genera la 

competitividad con la cual logra alcanzar una posición favorable en comparación con 

sus competidores. Señalan que el estudio de economía industrial en la competitividad 

decreta el beneficio, la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, se 

asume que la ventaja competitiva se debe reflejar en el incremento del beneficio 

empresarial y personal en un corto plazo.      
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En resumen, con lo antes visto es posible asumir que la ventaja competitiva es un 

aspecto que posee la empresa ante otra de su mismo sector o mercado, es un factor 

diferencial que las empresas rivales carecen, pero, que sus clientes valoran, 

convirtiendo a la empresa como preferencial. Podría considerarse que la característica 

de una empresa con ventaja competitiva es su desempeño de actividades, una cadena 

de valor única, eficiente y eficaz. Con esto en mente, es factible asegurar que una 

empresa que logra destacar, de la misma manera logra prevalecer ante cualquier 

efecto negativo que pudiera presentarse. 

 

 

2.2.5 Tipos de ventaja competitiva 

 

En cuanto los tipos de ventaja competitiva, las empresas cuentan con distintos 

factores que destacan esta característica, como pueden ser la innovación, el 

aprendizaje, el personal, las herramientas o incluso la calidad del producto ofrecido; 

en lo que respecta al trabajo de investigación que se está llevando acabo, se han 

considerado como factores principales la reducción en la rotación de personal, la 

fidelidad del cliente y el incremento de las utilidades, considerando este último como 

la principal consecuencia de los dos primeros factores.    

 

De acuerdo con Flores, Maynez-Guaderrama, & Arroyo (2019), la rotación de 

personal en cualquier organización funge como un fenómeno, lo suficientemente 

costosos como para afectar la productividad y el desempeño. Estos autores consideran 

que en este factor, de rotación de personal, intervienen variables que pueden predecir 

la proporción de rotación de personal en cierto periodo de tiempo, dichas variables 

son: el agotamiento emocional, el cinismo organizacional y la violación del contrato 

psicológico; destacando, a través del análisis, que los dos últimos impactan de forma 

directa y significativa en la rotación del personal.   

 

En lo que respecta al factor de la fidelidad del cliente, surge como parte de la cadena 

de utilidad en el servicio, dicha cadena se relaciona a su vez con la rentabilidad en las 
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empresas y la lealtad y satisfacción del cliente, que son aspectos esenciales que 

permiten medir la efectividad del empleado al momento de desempeñar las labores 

previamente estipuladas para su puesto de trabajo (Ramírez , Celiz, Espinoza, 

Panduro, & Gómez, 2019), es por ello que este factor aporta al tercero que se relaciona 

con el incremento de utilidades. 

 

En cuanto a la utilidad de las empresas, este tema es esencial para cualquier 

empresa, ya que el reflejo de estas, pueden claramente identificar a una empresa sana 

o una empresa deteriorada, como ya han abordado diversos investigadores, diversos 

aspectos son los que juegan un papel importante en la aparición de está. Es claro 

apreciar de diversos autores, que de acuerdo a su análisis para el surgimiento de 

utilidades es importante la participación del recurso humano de la empresa, así como 

el correcto desempeño de este a fin de lograr la fidelidad del cliente, lo cual nos dará 

como resultado el surgimiento del incremento de utilidades. 

 

 

2.2.6 El engagement como estrategia de desarrollo para las pymes. 

 

En la actualidad el engagement se ha convertido en un tema popular para 

investigación. Uno de los pioneros en definir al engagement como el empleo y 

expresión física, emocional y cognitiva del verdadero trabajador fue Kahn (1990). 

Posterior a esta atinada definición es que, se puede afirmar que el termino engaged 

contempla el desarrollo de una tarea con emoción y pasión, una consecuencia 

marcada de altos niveles de engagement involucra el vigor, la dedicación y la 

absorción, características que logran diferenciar a un trabajador con otro por la calidad 

con la que desarrolla y concluye su trabajo.    

 

De acuerdo con López & Meneghel (2017) el principal antecedente del engagement 

surge en el clima organizacional, considerando que el engagement es un estado 

afectivo-cognitivo, sostiene que para el surgimiento del engagement influyen aspectos 

que marcan un deterioro y desmotivación en los trabajadores. Este autor ilustra el 
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engagement con el modelo de demandas y recursos laborales, destacando que las 

demandas son consideradas como un punto negativo que repercute en el aspecto 

físico y psicológico del trabajador, mientras que los recursos son considerados como 

positivos y necesarios para el desarrollo personal, Figura 4. 

 

 

Figura 4. Modelo de Demandas y Recursos Laborales 
Fuente: Elaboración propia con datos de López & Menghel (2017) 

 

Para Salanova & Schaufeli (2009), el trabajador engaged está siempre dispuesto a 

distintos ritmos de trabajo y es muy capaz de adaptarse a la situación actual de la 

empresa, incluso son capaces de realizar un esfuerzo adicional, debido a que perciben 

los cambios como retos y oportunidades para forjar tres características importantes 

para ellos, como son: el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo. Los trabajadores 

consideran que con un nuevo proceso se pueden adquirir conocimientos así como 

ganar habilidades que favorecen no solo su experiencia laboral, sino también les 

otorgan una ventaja. Es por esta razón que algunas empresas consideran el trabajo 

engaged como un activo valioso.  

 

Por su parte, Tripiana & Llorens (2015) afirman que las empresas en la actualidad 

necesitan no solo empleados comprometidos, sino que requieren que sus trabajadores 

experimenten un estado de felicidad por el trabajo que desempeñan, de acuerdo con 

una evaluación realizada a una empresa del sector público, se percataron de los 

trabajadores que se encuentran en un ambiente de recursos saludables, muestran un 

mejor desempeño, en comparación con aquellos que son rodeados de factores 

negativos, dicho resultado, fue respaldado por la Teoría Social Cognitiva, la cual 



 
 

39 
 

establece que el comportamiento de los trabajadores forma parte de la consecuencia 

de recursos personales, motivación y ambiente social del trabajo. 

 

Villa, Castro & Álvarez (2018) plantea que el engagement con el que cuentan los 

trabajadores, constituyen un vínculo entre la creatividad del empleado en un contexto 

de empresas jóvenes e intensivas que buscan ir a la vanguardia tanto en tecnología 

como en conocimientos y, por supuesto, el liderazgo transformador del directivo. 

Considera de gran importancia que las pymes estimulen la creatividad de los 

empleados a través del engagement, con el objetivo de lograr que se convierta en una 

empresa innovadora y competitiva, debido a que la economía de las empresas que se 

basa en los conocimientos suele ser dependiente en gran medida de la creatividad del 

trabajador.   

 

Torrente, Acosta , Llorens, & Salanova  (2017) realizaron una investigación con 

trabajadores de una empresa del sector industrial, con el objetivo de explorar el nivel 

de influencia que tienen las empresas saludables con el engagement en el trabajo, 

obteniendo como resultado que para el surgimiento del trabajador engaged es 

necesario que se tenga una empresa saludable, además, con la investigación 

realizada, se detectaron tres tipos de prácticas que se relacionan entre sí, que son: a) 

la salud psicosocial, b) el desarrollo de habilidades y el desarrollo de carrera. Los 

investigadores, consideran que el engagement en el trabajo, permite a la empresa 

mantener trabajadores en estado afectivo-motivacional, con mayor lealtad ante las 

adversidades que se puedan presentar con el transcurso del tiempo. 

 

 

2.3 Elementos teóricos de la investigación 

 

2.3.1 Teoría del comportamiento organizacional. 

 

Con el trascurso de los años y como consecuencia de la globalización, las empresas 

se han visto forzadas a desarrollar una estructura que se acople a los tiempos en los 
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que vive, pero también se ha observado una notable evolución en cuanto a la forma 

en la que se gestiona al personal que colabora en el cumplimiento de objetivos y metas, 

para dicho cumplimiento es siempre necesario apreciar el comportamiento 

organizacional, el cual, resalta las actitudes ya sea positivas o negativas de los 

trabajadores, dando la pauta de evaluar la forma en la que contribuyen o reducen la 

eficacia y productividad.  

 

Al hacer referencia en el recurso humano, implica considerar y análizar las 

relaciones interpersonales, a demás de aquellos aspectos psicológicos que influyen 

en el trabajador en su compromiso, lealtad e involucramiemto con los objetivos que 

establece la empresa. Cabe señalar que el análisis del comportamiento organizacional, 

permite conocer el clima laboral de cualquier organización, así como su cultura, 

costumbres, tradiciones y todos aquellos puntos que fomentan la pertenencia o 

ausencia del trabajador es su lugar. 

 

De acuerdo con lo expresado por Bell & Llanos (2018) la evolución de las empresas 

a traves de los años, han dado lugar a nuevos paradigmas que obligan a las 

organizaciones a implantar principios humanistas, estos a su ves deberán ser 

impulsados por los directivos o gerentes del recurso humano, para que en lugar 

administrarlos, busquen la manera de lograr la gestión el talento humano, esperando 

de esta forma un impacto considerable en el comportamineto del recurso humano tanto 

interno como externo, favoreciendo de esta forma la imagen que proyecta y 

diferenciando se de las empresas que son consideradas como competencia.  

 

En la actualidad los retos para los directivos han sido modificados en beneficio no 

solo de la empresa, sino también del trabajador. Los directivos deben mantener una 

evolución constante para poder lograr que la empresa genere una ventaja competitiva 

a través del apoyo del recurso humano motivado, comprometido con aspiraciones 

positivas hacia la empresa, así como fervor para el cumplimiento de tareas que podrían 

ser en ocasiones desalentadoras para los trabajadores que se encuentran poco 

motivados y desalentados con lo que se refiere a la empresa. Los cambios que han 
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experimentado los directivos lo expresa Dailey (2012) quien hace referencia en que 

los retos futuros resultan ser más favorables para la competitividad de cualquier 

organizción. 

 

Dado que un nuevo reto es impulsado por cambios radicales que se presentan en 

el entorno de las empresas, estos desafíos también son cambiantes con tanta 

velocidad como cambien las necesidades del cliente, de acuerdo conlo que expresa 

Dailey (2012) los desafios son impulsados cuando la fuerza laboral es diferente a la 

que se presenta con regularidad, cuando las expectativas del cliente cambian como 

consecuencia de la tecnología y las exigencias de la gestión de calidad total o incluso 

cuando las de las empresas son debilitadas por la competencia o por las barreras 

comerciales   

 

Es natural pensar que solo las empresas de mayor tamaño son las que implementan 

herramientas que permiten la gestión del recurso humano, así como también son 

blanco perfecto para la investigación. Derivado del gran número de MiPymes que 

existen a nivel mundial, los investigadores han vuelto su mirada al impacto  que sufren 

dichas empresas con la modernidad y el avance tecnológico, quienes a su ya se 

encuentran involucradas en la gestión de personal y cultura organizacional.  

 

Con respecto a la cultura organizacional, Rendón (2017) afirma que la cultura de 

una empresa hace referencia a las costumbres, las creencias y los valores que son 

llevados a cabo por los trabajadores, dando como resultado un clima organizacional 

favorable o desfavorable, Tabla 1. Debido a que las Mypymes son conocidas, 

principalmente, como empresas familiares, podría decirse que como consecuencia de 

esto los trabajadores son relativamente semejantes en cuanto al pensamiento de sus 

valores, creencias y cultura, creando así una menor cantidad de conflictos y un mayor 

compromiso con el bienestar y crecimiento de la empresa. 
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Tabla 1. Retos modernos para el directivo del siglo XXI 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Daley (2012) 

 

 

2.3.2 Teoría de los recursos y capacidades. 

 

La Teoría de los Recursos y Capacidades hace referencia a la distinción que existe 

entre las función de los recursos y las capacidades que la empresa posee, cabe 

señalar que esta teoría es factible para realizar un análisis interno de las fortalezas y 

debilidades de la empresa, con el objetivo de proponer estrategias que favorezcan el 

desarrollo de capacidades en el recurso humano que se espera tengan como 

consecuencia el logro de la ventaja competitiva de forma sostenible para la empresa 
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ante sus competidores potenciales. De manera que el análisis de esta teoría puede 

lograr explicar el éxito que tiene una empresa, con la explotación de sus recursos y el 

aprovechamiento de sus capacidades. 

 

De acuerdo con Fong, Flores & Cardoza (2017) la teoría de recursos y capacidades 

supone que el hecho de que una empresa adquiera una ventaja competitiva, es 

simbolo de que ha alcanzado un desempeño considerablemente superir al desempeño 

que presetan sus competidores, dicha ventaja le permite a la empresa obtener 

benficios que pueden ser reflejados en largos periodos de tiempo, dejando en una 

mayor desventaja a la competencia, sin embargo, esto no es sinonimo de un descanso 

por un cierto lapso de tiempo, ya que la competencia siempre buscará la forma de 

mantenerse al mismo ritmo que el resto y de ser posible adquirir la ventaja. 

 

Habría que mencionarse que los recursos con los que cuentan las empresas para 

su correcto funcionamiento se dividen en dos tipos: a) tangibles, que contempla los 

activos, tecnología, finanzas y el número de empleados con los que se cuenta; b) 

intangibles, estos contemplan el capital humano, la imagen que se percibe de la 

empresa, así como la relación que mantiene la empresa con sus clientes y provedores. 

 

Mientras que las capacidades son consideradas como la facultad que tienen los 

recursos para la realización de tareas que les permitan la generación de ventaja 

competitiva, dichas capacidades fortalecen y generar recursos para la integración de 

las empresas. Las capacidades con las que cuenta la empresa son de tres tipos: a) 

capacidades propias de la gestión de recursos humanos, es decir la capacidad de 

atracción, desarrollo y de eficiencia en sus competencias; b) capacidades propias de 

la organización que se fortalezcan del recurso humano y c) la cultura empresarial.   

 

No solo se trata de contar con los recursos y capacidades en una empresa, sino 

que de acuerdo con lo que afirma Suárez & Ibarra (2002) no solo se trata de que la 

empresa cuente con recursos tangibles e intangibles perfectamente alineados o incliso 

con capacidades que sobre salgan, sino que lo que en realidad se espera es que tanto 
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el desarrollo de los recursos como sus capacidades logren establecer una ventaja 

competitiva, la cual a su ves será suceptible en la formulación e implementación de 

estrategias que le permitan permanecer con la ventaja. 

 

En aporte a lo antes mencionado, Apodaca, Maldonado-Radillo, & Máynez-

Guaderrama (2016) afirman que las transformaciones que ha experimentado la 

empresa como consecuencia de la internacionalización y la globalización han obligado 

a las empresas no solo a buscar la forma de mantener la competitividad, sino de 

satisfacer las nuevas exigencias del cliente. En la actualidad los clientes ya no solo 

observan la calidad del producto o servicio, sino que evaluan a la empresa por la forma 

en la que participa con la sociedad e incluso con el medio ambiente, llevando de esta 

forma a reconfigurar las estrategias que pueden ser aplicadas en la empresa para 

mantener su posición de ventaja competitiva. 

 

 

2.3.3 Modelo HERO. 

 

El modelo Healthy and Resilient Organizations mejor conocido como HERO es el el 

resultado de la intervención de la psicología positiva en las organizaciones, ya que su 

principal objetivo es estudiar el comportamiento y las fortalezas de los trabajadores, 

una de las investigadoras pioneras a nivel mundial es Marisa Salanova, quién también 

es la autora del libro sobre engagement en el trabajo y que a su ves ha validado este 

modelo científicamente.  

 

Al respecto, conviene decir que uno de los autores de antaño que aporta a la parte 

psicológica y emocional del trabajador es Abraham Maslow, autor conocido por su 

interes en el análizi del comportamiento de los trabajadores, de sus necesidades y la 

forma en que las inconformidades afectan su rendimiento en las organizaciones, dicho 

autor publico en 1943 un libro de nombre Motivation and Personality, el cual ha servido 

para la investigación del bienestar y la salud del trabajador, conocida en los tiempos 

actuales como la POP.  
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Otro de los autores que se consideran como un apoyo en la psicología positiva es 

lo que aporta Douglas McGregor, al hacer referencia en los dos tipos de actitudes que 

se encuentran en las organizaciones, tanto por parte de los equipos de trabajo como 

por parte de los directivos y líderes de dichos equipos, podría pues afirmarse que lo 

que mayor influye en el comportamiento y el fervor del trabajador son los gestos y la 

actitud que muestran los líderes al momento de ordenar, dividir y dirigir en el 

cumplimiento de metas. 

 

En la actualidad las empresas se encuentran a expensas de diversos cambios que 

afectan el bienestar de sus trabajadores, una de las caracteristicas en el modelo HERO 

es la resiliencia, de acuerdo con García H, et al. (2017) la empresa resiliente sera 

aquella que se adapta fácilmente a los cambios que puede experimentar una 

organización de cualquier tamaño, como pueden ser, cambios economicos, politicos, 

sociales, por la globalización, la implementación de nuevas tecnologías o de cualquier 

otro tipo sin que se vea perturbado su recurso humano.  

 

Las empresas de este tipo cuentan con equipos de trabajo que ante cualquier 

circunstancia van tras el mayor desempeño. En el modelo se deja ver que la empresa 

busca la forma de lograr la ventaja competitiva a traves del reconocimiento de los 

trabajadores, proveedores, consumidores y sociedad en general, lo que se espera es 

que la empresa cuente con un prestigio que sea a su vez inigualable por la 

competencia.    

 

Por su parte, Thomas (2017) considera que de los diversos modelos para la 

evaluación de la salud en las organizaciones, el modelo HERO va más allá de una 

simple evaluación que otorga un panorama del estado de la empresa, sino que también 

refleja el ambiente en el que desarrollan sus actividades los trabajadores y a la 

comunidad, esto debido a que el modelo abarca tres áreas que son, los recursos y las 

prácticas saludables, los empleados saludables y los resultados organizacionales, 

Figura 5.   
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Figura 5. Componentes del Modelo HERO 
Fuente: Elaboración propia con datos de Thomas (2017) 

 

 

2.3.4 Modelo de Demandas y Recursos Laborales (DRL). 

 

En las ultimas decadas diversos investigadores se han concentrado en analizar el 

comportamiento humano, los factores que los motivan, así como aquellos factores que 

provocan el incremento de estrés laboral. El uso de herramientas que evaluen el nivel 

de entrega y compromiso de los trabajadores en el cumplimiento de metas es cada 

vez más frecuente, aun en empresas que son consideradas como pequeñas, debido 

a que buscan destacarse en el mercado con una ventaja competitiva.  
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Cada vez son más las empresas que se suman a la formación de líderes, se sabe 

con mayor frecuencia que las empresas otorgan capacitaciones, utiliza tecnología 

moderna, fomentan el desarrollo la competencia entre sus equipos de trabajo, así 

como también fomentan la distribución de las tareas conforme a la capacidad y la 

habilidad de cada trabajador, con el objetivo de lograr un trabajo de excelencia y evitar 

gastos innecesarios por problemas de salud, errores, accidentes, entre otros.  

 

Al respecto, Bakker (2013) asegura que del modelo DRL surgió una teoría que se 

conoce con el mismo nombre, tomo gran popularidad por la flexibilidad de la misma, 

además afirma que la teoría DRL repercuten en el estrés laboral y la motivación, motivo 

por el cual esta teoría puede ser una alerta en la presencia de burnout en los 

trabajadores o en su caso anticiparse al estado de bienestar y el rendimiento de los 

trabajadores, Figura 6. Con lo antes mencionado, podría entonces afirmarse que con 

una correcta predicción del rendimiento, cualquier directivo puede establecer 

estrategias que permitan el cumplimento de metas y que con mayor facilidad se logre 

el éxito. 

 

Con base a lo anterior, se reafirma que una pieza importante es el líder o directivo 

de cualquier equipo de trabajo, es por ello que autores como Van den Broeck, et al  

(2017) sugieren que la reducción de agotamiento en los trabajadores solo se llevará a 

cabo con la atención de los directivos, así como la correcta implementación de 

herramientas que favorezcan el incremento en la participación del trabajador no solo 

para el cumplimiento de tareas, sino que también en lograr mejorar el servicio al cliente 

para que de esta forma se genere un impacto positivo y fidelidad de parte del cliente.  
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Figura 6. Modelo de demandas y recursos laborales 
Fuente: Bakker (2013, p. 108) 
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CAPÍTULO III. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS. 

 

 

El presente capítulo tiene por objeto describir de forma explicita la metodología 

requerida en el desarrollo de este proyecto de investigación, dentro del presente 

capítulo se señala que la investigación consiste en un estudio de caso, con un enfoque 

mixto, de carácter exploratorio, descriptivo, correlacional, trasversal, no experimental 

y explicativo. Para la investigación en mención, es necesario llevar a cabo un estudio 

de campo, mismo que tendrá lugar en una organización clasificada como 

comercializadora, que pertenece al sector de la pequeña empresa, dicha organización 

se encuentra establecida en la ciudad de Culiacán. 

 

Al respecto es importante mencionar que, con el objetivo de explicar el proceso 

metodológico, fue necesario escudriñar los métodos y modelos científicos analizados 

por diversos autores, mismos que son considerados expertos en la gestión 

metodológica de la investigación científica. Así mismo, se muestra de forma detallada 

el enfoque y el tipo de diseño metodológico implementado, asi como las técnicas e 

instrumentos que daran lugar al fortalecimiento de esta investigación. 

 

Conjuntamente se incluye la hipótesis de la investigación, fortaleciendo su uso a 

través del análisis de la respectiv definición y justificación que le otorgan los autores. 

Finalmente se muestra el instrumento que será utilizado para el análisis de las 

variables previamente planteadas, cabe señalar que dicho instrumento cuenta con más 

de mil validaciones, debido al tratamiento que le ha sido agregado posterior a su 

creación y aplicación.  
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Figura 7. Metodología empleada para la investigación.  
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

3.1 Introducción al conocimiento científico 

 

A lo largo de la historia del hombre, diversos personajes se han destacado por una 

ser personas que análizan todo cuanto los rodea, desde una situación hasta una cosa 

en particular, dicha acción los fue orillado a mantenerse en un constante 

descubrimiento de la realidad, así como una constante insistencia por trata de 

encontrar soluciones del porqué de las cosas (Baena , 2017). Cabe señalar que, 
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gracias a tan acertada virtud, se ha dado pie a grandes descubrimientos que han 

implementado una serie de mejoras a la vida cotidiana del ser humano.  

 

Al respecto es importante señalar que, en el área de las ciencias, no es suficiente 

llevar un procedimiento vulgar en la búsqueda de respuestas, pues, en un nivel 

científico, se exige un proceso estricto y bajo ciertos estándares de calidad, que 

permita a otros poder replicar la metodología seguida y confirmar los resultados 

previamente encontrados. De esta manera, esto conduce al hombre a ser capaz de 

generar un conocimiento sistematizado de la realidad, a través de la observación, el 

descubrimiento, la explicación y la predicción (Tamayo, 2004). 

 

En la actualidad, la investigación cientifica muestra un marcado cambio, de acuerdo 

con el análisis realizado por Baena (2017), una de las consecuencias del hombre a la 

constante busqueda de soluciones a problemas cotidianos, ha sido que con el 

transcurso del tiempo, estos han evolucionado, las inquietudes de la sociedad actual 

exigien respuestas más complejas y exactas. Al respecto, ha surgido la necesidad de 

la formulación de procedimientos correctamente establecidos, que permitan la 

obtención de información real, ya que, no es suficiente desarrollar conocimientos 

cotidianos.  

 

De acuerdo con lo antes mencionado, puede deducirse que resulta relevante 

alcanzar una respuesta de forma más confiable a cualquier surgimiento de nuevas 

preguntas, mediante la investigación científica. De esta forma, se aprueba una 

estructuración de los hechos y las observaciones, a fin de lograr una explicación 

integra con bases sólidas sobre dichos acontecimientos, pues la investigación 

científica, exige la comprobación de los supuesto planteados ante la necesidad de 

obtener respuestas (Cortés & Iglesias , 2004).  

 

Al finalizar el análisis de diversos autores, es posible afirmar que la investigación 

científica es el proceso, a traves de cual se puede obtener la generación de 

conocimiento científico, a fin de logra una contribución a la ciencia a través de diversos 
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métodos y diseños metodológicos, que serán favorables para lograr la formulación de 

nuevas ideas, tal es el caso de las teorías y leyes, las cuales se encargan de dar una 

explicación ordenada y precisa de los acontecimientos observados en la realidad, 

Figura 8. 

 

 

Figura 8. Características del conocimiento científico 
Fuente: Elaboración propia con información de (Arias, 2012).  

 

 

3.1.1. Método científico. 

 

En lo que respecta al universo de la ciencia, la investigación científica es la que se 

ha encargado de llevar acabo la reproducción del conocimiento científico, sin embargo, 

en dicho transitar, el método científico ha sido el camino o el medio, con el cual, los 

científicos llegan a él (Tamayo, 2004). Esto debido a que el método científico les ha 

permitido mantenerse en un plano claro y preciso de su objetivo de investigación, 

además de las herramientas que son necesarias para obtener una investigación de 

calidad y con aportes concretos. 

 

De acuerdo con lo dicho por los autores Cohen & Nagel (1993), el método científico 

representa la interpretación a través del pensamiento lógico, cuyo procedimiento suele 

exigir una estricta visualización de todos aquellos fenómenos, que permita encontrar y 

contrastar diversas situaciones albergadas en dichas problemáticas, las cuales suelen 
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ser necesarias en la formulación de una opinión crítica en la búsqueda de las 

soluciones. 

 

Otros de los autores destacados en la formulación del método científico, es Bunge 

(2004), quien lo ha definido como el conjunto de procedimiento necesarios en la 

interpretación de los problemas, lo cual, conlleva al diseño de un conjunto de pasos 

armonizados para su realización. No obstante, destaca que, en cada una de las 

ciencias, es necesario el establecimiento de métodos especiales acorde a su 

especialización, por lo que amerita entonces, una amplia profundización en la 

contextualización de la problemática, de lo contrario, se puede correr el riesgo de 

seleccionar la metodología equivocada para lo que se investiga. 

 

Entonces, la investigación científica se convierte en el proceso de la metodología 

científica, integrada con ciertos elementos en concreto: el problema, la hipótesis y la 

interpretación de los resultados. Sin embargo, este proceso debe cumplir con ciertas 

características particulares, por ejemplo, deben partir de conocimientos primarios para 

ser procesados y sistematizados, a fin de generar nuevos conocimientos en el campo 

de las ciencias. En la Figura 9, se encuentra la visualización completa del modelo 

propuesto por Tamayo, el cual, estructura el método científico en siete pasos 

fundamentales. 

 

 

Figura 9. Modelo del desarrollo de una investigación. 
Fuente: Tamayo, 2004. 
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3.2. Hipótesis de la investigación 

 

Para todo trabajo de investigación es de gran importancia que se resalte la hipótesis 

o supuesto, ya que forma parte de la suposición que el investigador considera que 

encontrará al momento de concluir su investigación. Para Rojas (2007) una hipótesis 

es un enunciado que sirve de apoyo al procedimiento de conocimientos organizados y 

sistematizados, que mantienen una estrecha relación entre dos o más variables. Aquí, 

la función de la hipótesis es, pues, predecir aquellos fenómenos que son de interes 

para el investigador y los cuales desea comprobar una vez concluida su investigación, 

aceptandola o rechazandola, pero con fundamento en la relación de dimensiones 

previamente establecida. 

 

Habría que señalar, también que, una hipótesis es la consecuencia del análisis 

realizado tanto en el planteamiento del problema como en el marco teórico. Autores 

como Hernández, Fernández, & Baptista (2014) asumen que esta es consecuencia de 

la tan estrecha relación que existe entre el planteamiento del problema, la revisión 

literaria y la hipótesis. Además, consideran que las hipótesis cuentan con cuatro 

distintos tipos como son: de investigación, nulas, alternativas y estadisticas. Esto 

dependiendo del alcance de la investigación y de su tipo, para este caso, será utilizada 

la hipótesis de investigación. 

 

En lo que concierte a este proyecto de investiación, la hipótesis resalta dos 

variables, que dieron origen a dicho proyecto, la variable independiente que 

comprende el engagement y la variable independiente que comprende la ventaja 

competitiva. Una vez analizadas ambas variables y con base al objeto de estudio se 

planteo la siguiente hipótesis: La implementación estratégica del engagement, 

contribuye al logro de la ventaja competitiva de la pequeña empresa de servicios, 

específicamente en la estación de combustible. 
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3.3. Paradigmas de la investigación  

 

De acuerdo con lo dicho por Hernández, Fernández & Baptista (2014), las 

investigaciones pueden ser de tipo cuantitativo, cualitativo y mixto, los cuales aportan 

diferentes peculiaridades durante el desarrollo del trabajo y cuya aplicación de estos, 

difiere según el campo de exploración. No obstante, a través de la historia, se han 

implementado diversos enfoques en el campo de las ciencias, por ejemplo, el 

empirismo, materialismo dialectico, la fenomenología, el positivismo, entre otros, todos 

ellos de acuerdo con las distintas corrientes de pensamiento.  

 

Sin embargo, el método cuantitativo generalmente ha sido aplicado en las ciencias 

básicas, mientras el cualitativo en las ciencias sociales. En lo que respecta a este 

trabajo de investigación, el tipo de investigación que emplea es de tipo cualitativo, por 

su tipo de enfoque, además de su pertinencia e inclinación hacia las ciencias sociales. 

 

 

3.4 El pensamiento crítico en la investigación 

 

La investigación científica es una metodología exigente, y una vez procesada la 

información recolectada, amerita al investigador desarrollar técnicas en el proceso de 

aprendiza, pues, el simple hecho de recopilar y leer cierta información, no es una 

garantía por sí sola para garantizar un verdadero aprendizaje después de llevar el 

análisis de los resultados obtenidos. Al respecto, Sánchez (1996), ha desarrollado un 

modelo de aprendiza, el cual, consiste en llevar una serie de pasos durante todo el 

proceso: la observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, 

clasificación jerárquica, análisis, síntesis y finalmente llevar una evaluación. 

 

Por su parte, Rojas (2007) considera que el pensamiento crítico de un investigador 

es el establecimiento de diversas fuentes que dan origen a un fenomeno. El hecho de 

decretar los factores con los que cuenta un fenomeno en particular y que dan origen a 

una situación determinada o bajo un contexto historico, ocurrido en un determinado y 
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específico momento que logra dar origen a la explicación cientifica que desea transmitir 

un investigador después de haber utilizado una serie de procedimientos precisos y 

adecuados, para el análisis de sus dimensiones o del fenomeno que esté ha tomado 

como objeto de estudio.  

   

 

3.5 Metodología de la investigación 

 

En lo que respecta a la metodología, para esta investigación ha sido considerada 

como una investigación mixta, esto significa que involucrará caracteristicas tanto 

cuantitativas como cualitativas para lograr el objetivo de esta. Para esto ha sido 

necesario escudriñar lo dicho por algunos autores expertos en la metodología, una vez 

análizados los conceptos se dedujo la caracteristica de la metodología. 

  

3.5.1 Cuantitativa. 

 

El enfoque cuantitativo, tiene como caracteristica el hecho de representar una 

investigación a traves de procesos de forma secuencial y probada. Sus etapas son tan 

exctas que es imposible esquivar alguno de los pasos. Este enfoque tiene su origen 

en una idea general que conforme se va delimitando va dando origen a las variables 

que serán objeto de estudio, las interrogantes de investigación, además de los 

objetivos, hipótesis y marco teorico de la investigación, para lo cual es necesaria la 

implementación de la revision literaria. Cabe señalar que este enfoque mide sus 

variables a través de métodos estadisticos a fin de obtener una respuesta a la hipótesis 

previamente planteada, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) . 

 

Por su parte, Bernal (2010) el enfoque cuantitativo de la investigación es un método 

que su cimiento parte de la medición de características de un cierto fenómeno social. 

Asume que este fenomeno es consecuencia de un problema previamente planteado, 

que dio lugar a un marco conceptual que a su vez genero una serie de supuestos que 

mantienen una estrecha relación con las variables que se desean estudiar de forma 
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deductiva, una de las cualidades de suma importancia para este método, es que 

permite la generalización y normalización de los resultados obtenidos.  

 

Este metodo cuenta con una herramienta de medición que permite dar respuesta a 

los fenomenos sociales que estan siendo objeto de estudio y para el cual se ha 

generado una hipótesis que comprende las variabes a investigar. La medición permite 

dar una respuesta a través de la interpretación de los indicadores, los cuales operan 

como referentes empíricos. Lo que se espera con esta herramienta es la manipulación 

de técnicas de forma valida y confiable, a fin de sustentar una respuesta que no es 

factible dejar a la lógica, (Bonilla-Castro & Sehk, 2005).  

 

Derivado del análisis de lo que expresan los autores, en lo que concierne a este 

trabajo de investigación, es considerado con un enfoque cuantitativo, por el tipo de 

procedimientos que será necesario se lleven a cabo para el desarrollo de la 

investigación y para otorgar una respuesta con un mayor fundamento, validado y 

confiable, es por ello que será necesaria la implementación de una herramienta 

estadística, con el objetivo de que sea permita la evaluación de forma numérica de la 

variable independiente engagement y la variable dependiente ventaja competitiva, a 

fin de evaluar su correlación, para dicho proceso será utilizada la herramienta de 

DYANE versión 4.   

 

3.5.2 Cualitativa. 

 

Para (Bernal, 2010) el enfoque cualitativo es un método que se denomina como no 

tradicional, el cual se orienta mas al análisis profundo de casos especificos y no tiende 

a generaliar. Su prioridad no es la medición, sino que se enfoca en cualificar o lo que 

es igual, resaltar las cualidades y describir los fenómenos sociales a partir de ciertos 

rasgos previamente determinados, su evalación es através de la percepción de los 

elementos que otorga la situación que se esta estudiando o investigando. 
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De acuerdo con lo que menciona Tamayo (2004), el enfoque cualitativo contiene 

características que lo hacen un método único y diferente a los demás. Al respecto, 

señala que esta es una investigación de tipo descriptiva, basada en una 

fundamentación epistemológica profunda, con la finalidad de obtener información 

cualitativa, que permite llevar a cabo un mejor análisis de los objetos de estudios, los 

cuales, generalmente corresponden a pequeños grupos plenamente identificables. 

Además, su utilidad se orienta se orienta a resolver problemas sociales, mediante la 

descripción de cada una de sus cualidades, la cual es llevada con una adecuada 

clasificación. 

 

Por su parte, los autores Balcázar, Ivonne, González, Gurrola & Moysén (2013), 

señalan que el método cualitativo, es por excelencia una de las herramientas perfectas 

en la búsqueda de la verdad en el campo de las ciencias sociales, capaz de explicar 

las complejidades de los fenómenos que ocurren en las sociedades, a diferencia del 

método cuantitativo, que únicamente se limita a la comprobación de los actos. 

 

 Es de relevancia señalar que, esta metodología conlleva la consideración de las 

cualidades consideradas como externas del objeto de estudio, esto a fin de lograr la 

obtención de información precisa y objetiva. No obstante, este también ha sido muy 

criticado por la intervención del investigador al momento de demostrar el 

esclarecimiento de los resultados y por la carencia de una generalidad de los hechos 

encontrados. 

 

Al respecto, Sandoval (1996), ha resumido en una serie, las principales 

características del enfoque cualitativo, señalando las siguientes:  

 Formación de conocimiento constante, en la medida en que se interactúa con 

el objeto de estudio. 

 Los procesos de investigación son multifacéticos ante los cambios dinámicos 

en cada una de las etapas. Es decir, corresponden a una investigación 

flexible y la hipótesis puede estar cambiando constantemente. 
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 La validación de los resultados es a través del consenso o de la interpretación 

de dicha información encontrada en el objeto observado.    

 

De la misma forma, Taylor & Bogdan (2000), han descrito al enfoque cualitativo 

como un método descriptivo, cuya base consiste en detallar los aspectos observables 

en las personas, sus palabras y lo referente a sus conductas. Además, en un sentido 

más amplio, concluyen que se asemeja al método cuantitativo, pues ambos consisten 

en recoger información y resolver problemáticas susceptibles del mundo real. Al 

respecto, han señalado una serie de características únicas de este enfoque cualitativo: 

 Es inductivo, desarrolla de teorías y conceptos. 

 Es holístico, el estudio se hace como un todo. 

 Es de tipo naturalista. 

 Analítico ante las situaciones, con capacidad de reflexionar. 

 El investigador debe ser objetivo. 

 No descarta cualquier información de utilidad. 

 Tiene un sentido humano. 

 Se requiere un análisis profundo en la interpretación de los datos. 

 

 

Figura 10. Proceso de la investigación cualitativa 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Bonilla-Castro & Sehk, 2005) 
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En lo que respecta al método cualitativo, es considerado en la aplicación de esta 

investigación, debido a las características que resaltan los autores, ya que se realizará 

un análisis de las cualidades de las variables tanto independiente que es el 

engagement como la dependiente que comprende a la ventaja competitiva, se espera 

que dichas variables sean analizadas a través de instrumentos que comprenden la 

observación y la entrevista, además de escudriñar el análisis documental, con el 

objetivo de fundamentar los resultados y recomendaciones que surgan como 

consecuencia de la investigación.  

 

3.5.3 Mixta. 

 

En lo que respecta al método mixto, cabe señalar que uno de los personajes de 

renombre en este tipo de estudio fue Jick en el año de 1979, quien determino como 

método mixto a la combinación de la metodología cuantitativa con la cualitativa, como 

consecuencia de la fusión de técnicas e instrumentos proporcionados por paradigmas 

positivistas y naturalistas, al momento de recolectar los datos, lo cual otorgaba la 

triangulación de los mismos, (Pereira, 2011).  

 

Autores como Hernández, Fernández & Baptista (2014) consideran que el método 

mixto es el que representa el más alto grado de integración en lo que concierne al 

método cuantitativo y cualitativo. La combinación de estos en la investigación logra 

añadir un diseño un tanto más complejo a cualquier investigación o estudio, sin dejar 

de lado todas aquellas ventajas que forman parte de las caracteristicas de cada uno. 

En lo que respecta a la investigación científica, dicha complejidad se traduce en una 

serie de pasos que son los responsables de responder a las hipótesis de forma 

confiable y precisa. 

 

Dado que el presente proyecto de investigación, que ha dado lugar a al estudio de 

dos variables, se ha desarrollado un procedimiento que dio lugar a preguntas de 

investigación, objetivos e hipótesis, para lo cual fue necesario la implementación de 

herramientas que fungieran como fuente de apoyo en la recollección de datos, análisis, 



 
 

61 
 

e interpretación y con el objetivo de obtener resultados confiables de la correlación, a 

fin de otorgar recomendaciones, es que se ha adoptado el método mixto, también 

denominado por algunos autores como método triangular, el cual cuenta con un 

historial de reconocimiento desde la decada de los setentas, por investigadores que 

consideraron pertinente combinar las caracteristicas de los dos métodos previamente 

conocidos. 

  

 

3.6 Tipos de investigación cientifica  

 

Las investigaciones no únicamente se limitan a la clasificación de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, sino que, además, en estas se implican otros tipos de 

procesos metodológicos, de acuerdo con el grado de profundidad del tema a momento 

de investigar. Al respecto, Namakforoosh (2005), afirma que existen tres tipos de 

diseños: estudio exploratorio, descriptivo y casual. No obstante, Tamayo (2004) las ha 

clasificado en investigación histórica, descriptiva y experimental. Sin embargo, a partir 

de lo que mencionan ambos autores, es posible concluir los siguientes casos: 

 Exploratorio: semejante al histórico, se encarga recabar toda la información 

pertinente a la problemática. 

 Descriptivo: lleva el estudio de todas las características referentes a las 

variables o categorías del problema, y permite la transición de lo explorativo a 

la explicativo.   

 Casual: en base a la información obtenida en los dos procesos anteriores, 

realiza la explicación de la relación entre las variables o categorías. Además, es 

la más exigente y se encarga de llevar acabo la comprobación de las hipótesis 

planteadas. 

 

En aporte a lo antes mencionado, Rojas (2007) asegura que el estudio de caso con 

la característica de exploratorio, es aquel que permite lograr el acercamiento del 

investigador con la problemática que pretende estudiar. Considera, además, que dicho 

acercamiento permite al investigador realizar un análisis descriptivo, que permite 
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contar con recapitulaciones que faciliten la reducción de problemas, pero que a su vez 

permita concretar los objetivos e hipótesis del estudio, a fin de perfeccinar la técnica 

general de la investigación. 

 

3.6.1 Descriptivo. 

 

A través de la investigación descriptiva, es posible análizar las caracteristicas y 

propiedades que comprende el objeto de estudio, este tipo de investigación fusiona 

todos aquellos criterios que comprenden los objetivos, a fin de lograr una clasificación 

que permiten, a su vez, ordenar, agrupar o sistematizar. Otra caracteristica importante 

de este tipo de investigación, es que gracias a sus cualidades permite fortalecer la 

base de investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad, por lo tanto, el 

objetivo de esta investigacion, radica en  describir la estructura, los fenómenos y la 

dinámica implementada para resaltar aspectos de la realidad, para este tipo de 

investigación es factible el uso de técnicas cuantitativas o cualitativas, (Behar, 2008).  

 

En aporte a lo antes mencionado, Salkind (1999) asume que la investigación 

descriptiva escudriña las caracteristicas de un fenomeno ya existente, ya que permite 

obtener una imagen más amplia de lo que esta ocurriendo y que es interesante 

indagar. En este caso, el objeto de estudio a investigar son las pequeñas empresas, 

ya que forman parte de la mayor fuente de empleo, no solo para la ciudad de Culiacán, 

sino que es reconocido a nivel mundial que son la mayor fuente de empleo y, por lo 

tanto, principal fuente económica. El fenomeno de interes a investigar es, qué tanto 

influye el engagement, para que este tipo de empresas cuenten con una ventaja 

competitiva, que les permita destacar del resto de empresas del mismo giro y que a su 

vez, logren permanecer a través del tiempo y de las circunstancias.  

 

En conclusión y de acuerdo a lo que menciona Méndez (2011), lo que hace la 

descripció es formar parte del umbral requerido al momento de desarrollar las 

explicaciones correspondientes al proceso de obsercación, del cual se espera analizar 

la relación que existe entre las variables y los rasgos del fenomeno que se esta 
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análizando, es entonces, cuando se puede considerar la descripción como un 

subgrupo de la observación. En lo que concierte a esta investigación, el tipo de 

observación que formará parte de las herramientas de investigación, es la observación 

no participativa. 

 

3.6.2 Correlacional. 

  

El tipo de investigación correlacional ocurre cuando el investigador intenta visualizar 

si existe o no una relación entre el fenómeno que se está analizando. Una de las 

principales características de este tipo de investigación es que a través de el, es 

posible identificar la forma en la cual se comporta una variable con la otra a través de 

distintos escenarios, (Behar, 2008). En el caso de esta investigación, es lograr apreciar 

la forma en la que la variable independiente, engagement, se relaciona con la variable 

dependiente, ventaja competitiva, para de esta forma dar una respuesta a la 

problemática previamente análizada. 

 

De acuerdo con Salkind (1999) este tipo de investigación, es la que tendría una 

mayor probabilidad de responder preguntas que se relacionen con las variables, 

destaca también que la diferencia que existe entre este tipo de investigación con la 

investigación descriptiva, es que logra proporcionar una mayor cantidad de indicios 

relacionados con las variables, siendo capaz de predecir un resultado con mayor 

especificidad, debido a que la correlación utiliza un índice númerico al momento de 

medir la fortaleza de la relación, este índice es también denominado como coeficiente 

de correlación.  

 

Por consiguiente, a diferencia de los otros tipos de investigación, esté cuenta con 

una característica estadística que expresa una posible asociación no solo entre dos 

variables, sino que, es posible consideras una mayor cantidad de ellas sin importar el 

orden en el que sean presentadas,  debido a que no expresan una relación de 

causalidad ya que se análizan y verifican utilizando pruebas estadisticas de corración, 
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Ávila (2006). En lo que respecta a esta investigación, la herramienta estdistica que se 

pretende implementar para la correlación de las variables es el programa DYANE. 

 

3.6.3 Explicativo. 

 

Para Behar (2008) la investigación explicativa es aquella que busca descubrir el 

origen de las variables previamente seleccionadas para una investigación, para 

posteriormente explicar por qué ocurre y bajo que condiciones se efectua. Dicho 

esclarecimiento tiene por objetivo comprobar la hipótesis, que comprende la 

identificación y análisis de las variables, además del resultado esperado. Es importante 

que dicha explicación, señale las razones por las cuales se lleva a cabo el estudio, 

además de enfatizar la contribución que la investigación al conocimiento científico.       

 

Cabe señalar que la explicación, forma parte del conocimiento científico y por lo 

tanto es necesario la implementación de la observación y la descripción. De acuerdo 

con Méndez (2011) toda explicación implica establecer una concreta relación entre los 

rasgos, situaciones y acontecimientos de un objeto de estudio. Esto requiere de utilizar 

la información que propociona la descripción y la observación, en lo que respecta a 

esta investigación, la descripción será alimentada por la observación no participativa, 

la cual será llevada a cabo en el objeto de estudio a fin de análizar la relación existente 

entre las dos variables, engagement y ventaja competitiva.  

 

3.6.4 Transeccional. 

 

El diseño transeccional es reconocido también como transversal, esta característica 

de la investigación, asume que los datos requeridos para dar respuesta al proyecto de 

investigación, son tomados en un solo momento o lo que es igual un tiempo único. El 

propósito que tiene este diseño es lograr describir las dimensiones, previamente 

planteadas, así como analizar su incidencia e interrelación en un momento dado,  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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De acuerdo con el análisis de los autores, se ha seleccionado el diseño 

transeccional o transversal, para dar respuesta a las variables y objetivos previamente 

platedos para esta investigació cientifica, dado que el estudio de caso requiere de la 

toma de una muestra, la cual será tomada en un momento determinado. Esta muestra 

será semejante a la toma de una fotografía, la cual permite análizar la muestra 

previamente seleccionada. 

 

3.6.5 El estudio de caso. 

 

De acuerdo con Yin (2009), dentro de los problemas sociales, el estudio de caso 

corresponde a una forma distinta a lo casual de llevar a cabo una investigación, y al 

igual que otros métodos, puede llegar a ser exploratorio, descriptivo y explicativo. Sin 

embargo, en su diseño, Figura 11, este puede tener diferencias respecto a otros tipos 

de investigaciones, aunque una cualidad única de esta metodología, es que consiste 

en estudiar problemas contemporáneos, pues, la observación es una de las estrategias 

claves en el análisis del problema. Además, parte del establecimiento de preguntas 

asociadas con cuándo y por qué, y tampoco se tiene el control de la situación 

observable, respecto a casos simples o múltiples. 

 

 

Figura 11. Tipos básicos de diseños de estudio de caso. 
Fuente: (Yin, 2003). 
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Respecto a los tipos de investigación expuestos por Yin, es importante mencionar 

que para el caso de esta investigación, se apega al caso de estudio simple con unidad 

de análisis simple holístico, debido a que se tiene como finalidad indagar y análizar 

solamente el caso de la pequeña empresa comercializadora, de nombre Ofilleva, para 

dicho análisis solo serán considerados como unidad de análisis los trabajadores con 

los que cuenta la organización sin importar el departamento al que estos pertenezcan. 

 

Por su parte, en un análisis realizado por los autores Angulo & Noriega (2014), 

asumen que el estudio de caso se ha convertido en un método científico por 

excelencia, que permite llevar a cabo la investigación de los problemas sociales, bajo 

un enfoque cualitativo, donde el investigador interviene a través de la observación del 

fenómeno. Cuya finalidad consiste en poder apreciar de forma real las cualidades del 

acontecimiento, que permitan reunir evidencia suficiente para la reflexión de los 

resultados, y de esta forma alcanzar una interpretación objetiva en la elaboración de 

soluciones viables a las problemáticas presentadas en el objeto de estudio, aunque 

sin descartar el riesgo de caer en la subjetividad. 

 

Mientras tanto, Rojas (2007) interpreta el estudio de caso como una táctica que es 

capaz de centrar la atención en un objeto de estudio, a fin de obtener información 

amplia y profunda que permita conocer todos aquellos detalles, manifestaciones y 

situaciones que aporten al proyecto de investigación. Para llevar acabo un análisis tan 

profundo, es necesario utilizar herramientas como pueden ser la observación, el 

análisis de documentación, entrevistas, encuestas, etc., todo aquello que permita dar 

respuesta al estudio de caso. 

 

En aporte a lo antes mencionado, Angulo & Noriega (2014), explican que es 

inexcusable el cumplimiento de ciertos elementos, a fin de lograr considerar la 

problemática como un estudio de caso, dichos elementos se enuncia como se muestra 

en los siguientes puntos: 

 Ser verosímil: ser un problema real. 

 Provocador: debe ser interesante el fenómeno en estudio. 
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 Conciso: el desarrollo de la problemática debe ser precisa y exacta. 

 Cercano: el fenómeno en estudio debe ser acorde a una problemática de 

la sociedad en estudio. 

 No ambiguo: tratarse una problemática apreciable. 

 

 

3.7 Técnicas de recolección de datos. 

 

Las técnicas de recolección de datos que serán empleada para el presente trabajo 

de investigación, comprenden el análisis de documentos como son libros, revistas 

cientificas, datos de páginas de gobierno, entre otros. Además de que para su análisis 

y con el objetivo de aprovechar mayormente los datos que el objeto de estudio pueden 

proporcionar, fue seleccionado el estudio de caso, para el cual será necesaria la 

aplicación de observación, específicamente observación no participativa, entrevista 

semiestructurada y encuesta. 

 

3.7.1 Análisis documental. 

 

De acuerdo con Arias (2012) un análisis documental es aquel proceso que se 

fundamenta en la busqueda, recolección, análisis, crítica e interpretación de datos 

considerados como secundarios, es decir, la información que fue recolectada, 

análizada y registrada por otros investigadores y que plasmaron en documentos ya 

sea impresos, electronicos o audiovisuales y que se encuentran disponibles para otros 

investigadores con el mismo enfoque y objeto de estudio. El proposito de esto es crear 

una serie de conocimentos que permitan ser trazados hacia un nuevo enfoque, de 

acuerdo con las características de otro investigador.  

 

Por su parte Behar (2008) considera que si es de relevancia el análisis y apoyo de 

carácter documenta, sin embargo, y sumando a lo mencionado por Arias, considera 

que además de indagar en fuentes que se consideran como investigación bibliográfica, 

hemerográfica, es de suma importancia, para algunas investigaciones consideradas 
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como estudio de caso, el análisis de la investigación archivística, en la cual se 

contempla la documentación encontrada en los arvhicos, las cartas, oficios, circulares, 

expedientes, etc., todo aquello que contenga el objeto de estudio y que logre destacar 

en el aporte de información.  

 

3.7.2 Observación. 

 

En lo que respecta a la observación Rodríguez (2010) considera que la observación 

comprende el uso constante de uno de los sentidos del investigador, con el cual espera 

obtener información relevante para la resolución del problema, previamente planteado. 

Podría considerarse que, una de las ventajas primordiales en esta técnica, es el hecho 

de que los datos, conforme a un cierto hecho, son percibidos de forma directa, sin la 

intervención o percepción e interpretación de terceros, por lo cual el análisis y 

resolución que el investigador otorga respecto a los hechos percibidos, son de una 

fuente más pura.  

 

Para Behar (2008) la técnica de observación consiste en una exploración 

sistemática, confiable y válida de la manifestación de un comportamiento característico 

del grupo estudiado. Este tipo de técnica es una de las mas utilizada por quienes 

desean orientar su investigación a las cuestiones conductuales, ya que puede servir 

para determinar el nivel de aceptación e inclusión que presenta un grupo hacia una 

persona que consideran como extraña; además de esto, también permite detectar 

conflictos en la efectuación de eventos o incluso la aceptación entre ellos mismos. 

 

Por su parte, Rojas (2007) asume que la observación de forma cientifica contempla 

un poceso que permite percibir y determinar aspectos sumamente objetivos de la 

realidad utilizando teorías e hipótesis a las cuales se les aplica una serie de técnicas 

e instrumentos de forma adecuada y precisa, a fin de lograr conseguir información de 

tipo empírica. Esto permite precisar el panorama tanto de los aspectos como de las 

relaciones que puedan existir entre los fenómenos que forman la base para la 
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edificación del conocimiento científico. Así mismo, rojas considera que existen dos 

tipos de observaciones, la participante y la no participante. 

 

En lo que respeta a este trabajo de investigación, el tipo de observación que será 

empleada es aquella que se considera como no participante. Este tipo de observación 

tiene como caracteristica que los participantes no se percatan de que existe una 

persona que los esta observando al momento de desarrollar su trabajo o al realizar sus 

prácticas. Para esto, es necesario que el investigador se abstenga de involucrarse con 

el grupo estudiado, ya que su objetivo solamente es captar información necesaria y 

pertinente para responder a la hipótesis y objetivos planteados, (Rojas , 2007).  

 

Es importante señalar que el tiempo asignado a la observación es limitado, por lo 

tanto es necesario asignar una fecha determinada y apreciar a detalle lo ocurrido en 

ese acercamiento. De acuerdo con Rojas (2007) este tipo de observación suele ser 

utilizada en grupos que cuentan con problemas para aceptar personas externas a su 

nucleo de trabajo. Las desventajas de este tipo de observación es que el tiempo 

asignado para tal actividad es corto, además de que el hecho de que el investigador 

no participe, puede pasar por alto una comprensión profunda y objetiva de la situación 

que vive el objeto de estudio. 

 

En cuanto al tipo de observación que se llevará acabo, también es importante 

señalar que fueron consideradas las limitaciones que se presentan por parte del objeto 

de estudio, sin embargo, se podrá adaptar la observación al tiempo que sea designado 

para la aplicación de cuestionarios, así como también al tiempo que se contemple para 

realizar la entrevista, una vez recabada la información necesaría se espera plasmar 

los resultados obtenidos de todas y cada una de las técnicas utilizadas, a fin de dar 

respuesta a la hipótesis y análizar el planteamiento del problema previamente 

estipulado para este proyecto de investigación. La investigación también refleja el 

proceso de observación implementado al momento de la aplicación, tal y como se 

describe en la  Figura 12. 
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Figura 12. Pasos para la construcción de un sistema de observación 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Behar, 2008, pág. 69)  

 

 

3.7.3 Entrevista. 

 

La entrevista es una técnica que forma parte de la interacción socual, en esta 

participan dos individuos, uno de ellos elabora una serie de preguntas representativas 

del tema de interés a tratar y otro responde. En ocasiones participan más de dos 

personas, sin embargo una siempre es la que lleva la batuta con el cuestionamiento 

sobre el tema. La entrevista es un claro ejemplo de la recolección de datos. A fin de 

que esta técnica sea efectiva, es importante que quien cuestiona elabore una base 

para el cuestionamiento y que se apropie de herramientas que le permitan captar la 

mayor cantidad de información posible, es por esto que se puede hacer uso de medios 

electronicos, además de los escritos, con ambas herramientas se tiene la facilidad de 

cotejar la información recibida, (Ávila, 2006). 

 

Desde la perspectiva de Rojas (2007) la entrevista no solo es una técnica que 

permite la recolección de información, sino que dicha información debe ser recolectada 

de la persona adecuada, aquella persona que contenga información precisa, que 

cuente con una trayectoria destacada con el objeto de estudio, a fin de que la 

información que sea recolectada logre aportar lo esencial para dar solución a los 

objetivos de estudio y la hipótesis de la investigación.  
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Mientras tanto Behar (2008) define la entrevista como un método de interacción 

social que permite recolectar datos a traves de una indagatoria. Considera que el 

cuestionamiento debe formularse a personas que cuenten con información de interes 

y que sean capaces de establece un diálogo peculiar y asimétrico. Asegura que la 

ventaja esencial es que los personajes que interactuan dejan ver su conducta, sus 

opiniones, sus deseos, su actitud y por supuesto las expectativas que esperan del 

objeto de estudio. 

 

El cuestionamiento, también debe de contar con una caracteristica indiscutible, el 

cuestionamiento debe diseñarse de forma general a fin de que su respuesta sea 

abierta y que de esta manera el investigador logre adquirir una entrevista más rica por 

su amplitud y profundidad. Es esta caracteristica la que permite que la entevista 

contenga información proporcionada contiene elementos teóricos y empíricos. Para 

Rojas existen dos tipos de entrevistas; la entrevista estructurada y la entrevista no 

estructurada. En lo que respecta a esta investigación, se estará implementando la 

entrevista no estructurada. 

  

De acuerdo con lo que menciona Rojas (2007), la entrevista estructurada 

comprende un orden para las preguntas que van a formar parte de la guia de la 

entrevista, este tipo de entrevista es utilizada para aquellas entrevistas en las que la 

información no es un impedimento, ya que se cuenta con una fuente de información 

bastante amplia sobre el objeto de estudio, es importante señalar que las preguntas 

elaboradas en una entrevista estructurada, forman parte de una guía previamente 

avalada y que comprende los puntos esenciales de las variables a investigar. 

 

En contraste a lo antes mencionado, la entrevista no estructurada cuenta con la 

caracteristica de que el entrevistador tiene la libertad de formular preguntas sin un 

orden, ya que se carece de información respecto a la población que se esta 

estudiando, (Behar, 2008). En este caso, es importante que el entrevistador cuente 

con la agilidad de adquirir una mayor cantidad de información, con un alto grado de 
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objetividad. La característica que une esta entrevista con la anterior, es que las 

preguntas deben tener una base al momento de ser diseñadas, (Rojas , 2007) . En lo 

que respecta a esta investigación el cuestionario fue elaborado con base a las 

variables, y con el objetivo de recopilar información que sea de utilidad para dar 

solución a la hipótesis de la misma.  

 

3.7.4 Encuesta. 

 

La encuesta es una técnica que permite recabar información empírica con respecto 

a determinadas variables que han sido objeto de estudio, esto con el objetivo de lograr 

un análisis descriptivo con la información recabada, los instrumentos que se utilizan 

en esta técnica pueden ser el cuestionario o la cédula de entrevista. Los instrumentos 

pueden contener datos generales como: sexo, edad, ocupación, escolaridad, el tema 

que se esta investigando; con respecto a las preguntas, ueden ser cuestiones abiertas 

o cerradas, esto dependerá del proposito que se tenga sobre el objeto de estudio, 

(Rojas , 2007). 

 

Mientra tanto Arias (2012) define la encuesta como una estrategia que puede ser 

oral o escrita cuyo proposito es la de recabar información que puede ser sobre un 

grupo o una muestra de individuos, a fin de conocer cualidades o caracteristicas sobre 

estos individuos; o puede ser con respecto a una opinion o tema específico, a fin de 

sondear la opinion que estos tiene con repecto a un producto o servicio. Esta más que 

claro que la información recabada de cualquiera de las dos alternativas cuenta con las 

caracteristicas necesarias para dar respuesta a la problemática planteada  y que puede 

cambiar con el transcurrir del tiempo, es por esto que la encuesta suele denominarse 

como diseño transaccional. 

 

Debido a que la encuesta permite asechar los conocimientos, las motivaciones, las 

actitudes y, además de esto, la opinión del objeto de estudio, es que se ha 

seleccionado dicha herramienta como apoyo de este trabajo de investigación. De 

acuerdo con lo estipulado por Méndez (2011), la encuesta tiende a ser atractiva para 
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la subjetividad, la afectación de los hechos, así como diversas situaciones que logran 

enriquecer una investigación. La entrevista tiene como principal caracteristica la 

recolección de información sobre una situación determinada en el objeto de estudio. 

 

 

3.8 El diseño de los instrumentos  

 

Los instrumentos necesarios para este proyecto de investigación, comprende el 

análisis documental, la observación no participativa, la entrevista semiestructurada y 

la encuesta. Cabe señalar que en lo que se refiere a la encuensta, comprende las dos 

variables de investigación, en el caso de la variable independiente, es un instrumento 

diseñado hace varias decadas, por investigadores interesados en el engagement y sus 

efectos, este cuestionario cuenta con más de mil validaciones; en lo que respecta a la 

variable dependiente, ventaja competitiva, fue necesaria la recopilación de distintos 

cuestionarios, a fin de estructurar un instrumento exacto que permita captar los datos 

requeridos del objeto de estudio. 

 

3.8.1 Estructura del instrumento. 

 

El instrumento a utilizar, se encuentra conformado por seis secciones, que 

comprenden las dos variables de investigación y sus seis indicadores, se conforman 

de la siguiente manera: la sección uno, dos y tres contempla la variable independiente 

que es el engagement, este a su vez comprende tres indicadores, el indicador de la 

sección uno es el vigor, el de la sección dos es la dedicación y el de la sección tres es 

la absorción. En cuanto a la variable de ventaja competitiva, abarca la sección cuatro, 

cinco y seis; la sección cuatro comprende el indicador de rotación de personal, la 

sección cinco la fidelidad del cliente y la sección seis el incremento de utilidades. 

 

Para este instrumento será utilizada la escala de Likert con cinco niveles, una vez 

recolectada la información, será vaciada a un programa de apoyo, en este caso el 

DYANE, a fin de llevar a cabo la correlación y de esta forma continuar con la 
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descripción y explicación del objeto de estudio. En lo que respecta al contedido de los 

instrumentos, en la parte superior se solicitan al participante datos generales como lo 

son: sexo, estado civil, edad y antigüedad en el área de trabajo, datos que fortaleceran 

la recolección de información en la investigación, (Vease Anexo 1). 

 

En lo que respecta al instrumento de la entrevista, fue elaborado un cuestionario 

con información relevante para la obtención de datos, lo que se pretende con dicho 

instrumento es lograr llevar a cabo una entrevista semi-estructurada, en la cual el 

entrevistado se sienta con la libertad de expresar ampliamente su respuesta, es 

importante señalar que para la aplicación de esta técnica, será necesario el uso de 

una grabadora de voz, con el objetivo de poder cotejar la información redactada, una 

vez concluida la entrevista.  

 

Además de las herramientas necesarias para llevar a cabo la entrevista, es también 

necesario que se cuente con el tiempo y espacio suficiente, con el objetivo de que el 

entrevistado se encuentre en un total estado de libertad y concentración al momento 

de otorgar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas, en lo que respecta al 

tiempo, será pues, necesario que se realicé la entrevista al trabajador en un momento 

en el que se logre evitar las interrupciones y en cuestion de libertad, se le hace mención 

al entrevistado que las respuestas otorgadas son de carácter confidencial, de tal forma 

que no se sienta limitado a contestar a quello que podría considerarse como la 

respuesta correcta a la pregunta que se le esta realizando, (Vease Anexo 2). 

 

 

3.9 Población y muestra 

 

De acuerdo con el análisis que comparten de Hernández, Fernández, & Baptista 

(2014) la población es denominada también como universo, que comprende el 

conjunto de todos aquellos casos que tienen la posibilidad de concordar con las 

especificaciones previamente determinadas y requieridas para llevar a cabo un 

proyecto de investigación. Así mismo, señala que la muestra es considerada como un 
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subgrupo, previamente definido y delimitado, que proporciona una recolección de 

datos sumamente representativos. Mientras tanto Salkind (1999) lo define de una 

forma muy simple, la población pertenece al grupo mayor, mientras que la muestra 

comprende una pequeña porción de una población. 

 

En lo que respecta a la población, que será objeto de estudio para este trabajo de 

investigación, deacuerdo con un primer acercamiento a la empresa, su plantilla consta 

de un total de no más de treinta colaboradores, de los cuales la mayor cantidad 

pertenecen a la parte operativa, dicho departamento es considerado como principal 

objeto de estudio, puesto que son los que se encargan de establecer un mayor 

contacto con el cliente, y quines, a través de sus cualidades, logran mantener 

satisfecho al cliente, elevar el número de ventas para la generación de utilidades y 

quienes a su vez cuentan con un mayor indice de rotación, sin embargo, será 

considerado el total del personal de la empresa. 

 

3.9.1 Tipo de muestreo. 

 

Para una investigación se puede utilizar dos tipos de muestra, estos tipos de 

muestras son: probabilistica y no probabilistica. De acuerdo con Hernández, 

Fernández, & Baptista, (2014) las muestras probabilisticas son los subgrupos de la 

población en la cual, los elementos poseen la misma cantidad de eventualidades de 

ser seleccionados; mientras que las no probabilisticas, son aquel subgrupo en el cual 

la elección de los elementos a investigar, no dependen de la propailidad, sino de las 

caracteristicas propias de la investigación. En lo que repecta a esta investigación, no 

se considerará una muestra, dado que el total de la población será parte del proceso 

de observación y análisis.  

 

3.9.2 Campo de investigación  

 

En lo que respecta a la investigación desarrollada, cabe señalar que será llevada a 

cabo en una pequeña empresa del sector servicios, ubicada en la ciudad de Colima, 
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especificamente en el municipio de Tecomán. La empresa cuenta con varios años de 

experiencia en el ramo y por el número de trabajadores, se encuentra en la actualidad 

clasificada como una empresa pequeña. 

 

La estrategía utilizada para el levantamiento de información, consta de una serie de 

fases que se describen a continuación, es importante mencionar que el tiempo 

destinado al levantamiento de información, fue en horarios mixtos, debido a que los 

trabajadores manejan horarios corridos, seccionados en tres turnos, mismos que 

abarcan un total de veinticuatro horas laborables en un lapso de siete dias. Esto debido 

a que la empresa trabaja todos los días del año sin exepción alguna, es por ello que 

fue necesario la implentación de cuatro fases: 

 

Fase 1: diseño del cuestionario y entrevista, esto con el apoyo de herramientas 

previamente validadas. 

 

Fase 2: prueba piloto, con el objetivo de ratificar que el trabajador comprende a 

detalle lo que se le esta cuestionando y que a su vez se obtenga la información lo más 

certera posible para la evaluación de las dos variables estudiadas. 

 

Fase 3: aplicación de instrumentos, para la aplicación de los instrumentos fue 

necesaria una intervención en la empresa que constó de un total de 4 semanas, con 

el objetivo de que los cuestionarios y las entrevistas se solventaran a detalle por cada 

uno de los involucrados. 

 

Fase 4: implementación de algunas medidas que permitan, a través de la 

observación, obtener información relevante y oportuna al momento de dar respuesta a 

las hipótesis previamente elaboradas. 
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3.10 Ficha técnica  

 

En la siguiente tabla, se muestran los aspectos técnicos que fueron implementados 

para el estudio de caso, haciendo referencia al enfoque, alcance, diseño y método de 

investigación, la población que fue objeto de estudio. Además, de las carácteristicas 

antes mencionadas, también son descritas las cualidades de la muestra y los 

instrumentos que sirvieron de apoyo para la recolección de datos, en lo que respecta 

a este ultimo punto, se puntualiza la forma en la que fue llevado a cabo el 

levantamiento de datos.  

 

 

Tabla 2. Ficha técnica de la investigación 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

El presente capítulo revela los resultados que fueron obtenidos a través del análisis 

documental, de las herramientas de evaluación, como lo fueron el cuestionario y la 

entrevista, así como también la observación. El análisis documental fungió como 

fuente de apoyo al momento de redactar una breve reseña sobre el origen de la 

empresa, así como algunas de sus pricipales problemáticas y los beneficios que ha 

otorgado a las poblaciones que la rodean. El cuestionario, por su parte, colabora en la 

resolución del objetivo planteado para este proyecto de investigación, el cual consiste 

en: examinar la gestión estratégica del engagement para el logro de la ventaja 

competitiva de la pequeña empresa de servicios. 

 

 

4.1 Reseña documental de la empresa objeto de estudio 

 

La presente investigación fue llevada a cabo en una pequeña empresa, clasificada 

así por el número de trabajadores con los que cuenta, esta empresa pertenece al 

sector servicios, especificamente a la venta de combustible. El proyecto de dicha 

empresa surge a partir del año 2009, sin embargo su apertura fue hasta el 26 de 

diciembre del año 2013.  

 

La empresa surge a partir de la visión emprendedora de sus socios, quienes la 

fundaron con la esperanza de que sería prospera en un corto tiempo. Dicho proyecto 

surgió tras tomar en cuenta las necesidades que presentaban las comunidades de 

Tecolapa, Madrid y Caleras, así como los usuarios de la autopista Colima-Manzanillo, 

de contar con una estación de servicio que les brindara la venta de combustible, puesto 

que dicho elemento es primordial para las actividades de agricultura y ganadería de 

estas comunidades.  

 

La empresa se encuentra localizada en la entrada de una de las comunidades de la 

ciudad de Tecomán, a bordo de la autopista, a pesar de ser un lugar un tanto 
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estrategico para la venta de combustible, en sus inicios no cumplió con las 

espectativas de sus socios, ya que las ventas y como consecuencia sus utilidades no 

tenían el aspecto que ellos imaginaron al inicio. Algunos de los retos a los que se 

enfrento la empresa al arranque de sus actividades, fue encontrar personal idoneo que 

le permitieran llevar a cabo estrategias de marketing en el afan de acelerar el 

incremento de sus operaciones. 

 

Algunos de los beneficios sociales que ha generado dicho proyecto, a lo largo de 

este tiempo, es la generación de empleos tanto a nivel administrativo como operativo, 

ya que el personal que es contratado corresponde a personas vecinas de las 

comunidades anteriormente mencionadas. Además del servicio de abastecimiento de 

combustible que se presta a dichas poblaciones, los habitantes consideran que dicho 

proyecto se ha visto reflejado en la optimización de sus actividades cotidianas y 

empresariales. 

 

El proyecto de la estación de servicio, comenzó como una micro empresa, ya que 

contaba solamente con una persona a cargo de la misma y 4 personas en la parte 

operativa. En la actualidad, la empresa consta de dos estaciones de servicios, que 

juntas cuentan con un total de 31 trabajadores entre administrativos y operativos, es 

importante señalar que ambas fueron objeto de estudio para este proyecto de 

investigación y de las cuales se darán a conocer los resultados a los socios, así como 

una posible solución para el incremento de los niveles de engagement en los 

trabajadores, a fin de que se logre obtener los puntos de la ventaja competitiva que se 

estan mencionando en este trabajo de investigación. 

 

 

4.2 Población objeto de estudio  

 

En la primera sección de la encuesta le fue solicitado al encuestado información 

general que contempla datos tales como el puesto en el que labora, el sexo, el estado 

civil, la edad, la antigüedad en su puesto de trabajo, dichos datos fungen como fuente 
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de información al evaluar que departamento es el que manifiesta un mayor indice de 

engagement o en el caso del sexo, saber si son los hombres o las mujeres los que 

muestran caracteristicas que aportan a la ventaja competitiva. 

 

Antes de comenzar con el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de 

la encuesta, en la siguiente tabulación se muestra el cien por ciento de las variables 

que fueron evaluadas, así como también es factible apreciar el porcentaje que refleja 

cada una de las frecuencias. Dicho análisis de las variables fue a través de la 

tabulación simple en lo que comprende a los dos departamentos evaluados que son el 

administrativo y el operativo. Las herramientas con las que se está fortaleciendo esta 

investigación, que comprende tanto la dimensión del engagement, como la dimensión 

de la ventaja competitiva, cuenta con un total de 34 items.  

 

Con respecto a la información que abarca cada una de estas, en la Tabla 3 es 

factible observar que las variables en las que se resalta un mayor problema son la 

variable 16, que cuestiona con referencia a si el encuestado percibe su trabajo como 

retador o desafiante; la 18, que cuestiona si cuando se está trabajando el encuestado 

logra olvidar todo lo que pasa alrededor de él; la 22, que alude a que al trabajador le 

es dificil separarse de sus labores y la 30, que se refiere a la necesidad de capacitación 

extra. Es importante señalar que la variable 16 y 18 pertenecen a la dimensión del 

engagement, mientras que la variable 22 y 30, pertenecen a la dimensión de ventaja 

competitiva.  
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Tabla 3. Análisis de las variables mediante tabulación simple: operativos y administrativos 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la Figura 13, se muestra en forma de gráfica el total de trabajadores 

encuestados, los cuales suman un total de 31, de los cuales 8 pertenecen al 

departamento administrativo con un 25.81% y 23 pertenecen al departamento 

operativo con el 74.19%. Es importante señalar que para cualquier empresa de este 

tipo, los trabajadores que pertenecen a la parte operativa juegan un papel de suma 

importancia, ya que a través de estos es que se tiene el mayor contacto con el cliente, 

en lo que respecta a esta empresa, se les otorga una capacitación con respecto a la 

atención al cliente, sin embargo los trabajadores suelen olvidarlo en algunas ocasiones 

y esto merma la fidelidad del cliente con respecto a su consumo. 
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Figura 13. Porcentaje de encuestados por departamento 
Fuente: Elaboración propia (2019)  

 

En lo que respecta al la figura 14, se hace referencia al género de los encuestados, 

los varones representan el 58.06%, mientras que el género femenino se destaca con 

un 41.94%. Es importante señalar que la mayor cantidad de varones se encuentra en 

lo que concierne al departamento operativo, puesto que en el área administrativa solo 

se cuenta con un varón. En este apartado, es factible señalar que en lo que respecta 

al genero femenino, son las que más líderean en las cuestiones laborales, puesto que 

son quienes presentan un mayor compromiso al realizar sus tareas cotidianas y 

manifiestan una menor cantidad de quejas al momento de solicitar un tiempo extra 

para laborar.   

 

 

Figura 14. Porcentaje de género de los trabajadores encuestados 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
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A continuación se representa con una gráfica uno de los razgos principales de los 

encuestados, esto es sus edades. Los trabajadores oscilan entre distintas edades que 

en la mayoría de los casos no son repetidas por lo cual fue necesario seccionar las 

edades en tres categorías que son: jóvenes, que son aquellos que se encuentran entre 

los 18 a los 27 años, con el 12.9%, adultos, que engloban a los que tienen de 28 a 59 

años, con el 45.16% y los mayores, que son trabajadores entre los 60 años o más, 

representan el 41.94%, (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Porcentaje de frecuencia por rangos de edades de los trabajadores encuestados. 
Fuente: Elaboración propia (2019)  

 

Para el análisis de las dimensiones, también fue considerado el estado civil de los 

encuestados, de los cuales el 45.16% son solteros, el 41.94% son casados y el 12.9% 

se encuentran en otro estatus, (Figura 16). De acuerdo con lo que describe el 

encargado, los que se encuentran en el estatus de casado, son aquellos que presentan 

un menor índice de rotación en sus puestos de trabajo, sin embargo muestran poca 

disposición para cubrir turnos extraordinarios, mientras que los que se encuentran en 

estatus de solteros muestran mayor energía y disposición para cubrir otras tareas 

aparte de las ya encomendadas, así como cubrir turnos en horas extraordinarias. 
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Figura 16. Porcentaje de frecuencia del estado civil del trabajador 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Respecto a la antigüedad en el puesto de trabajo, la figura 17 señala que de los 

encuestados, el 22.58% cuentan con una antigüedad de 0 a 3 meses, el 51.61% se 

encuentra en el rango de 4 a 12 meses, el 12.9% de los trabajadores cuentan con una 

antigüedad de 13 a 24 meses y el otro 12.9% de los trabajadores se encuentra entre 

los 25 a 68 meses. Es importante señalar que de acuerdo con la entrevista los que 

cuentan con una menor antigüedad solo los trabajadores que pertenecen a la parte 

operativa, quienes a su vez afectan el servicio al cliente y merman las utilidades al ser 

alto su índice de rotación.   

 

 

Figura 17. Porcentaje de frecuencia por rangos de antigüedad laboral. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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4.3 Análisis de las variables a través de la tabulación simple 

 

Respecto al resultado de las variables analizadas, del cien por ciento de los 

encuestados el 16% no se encuentran de acuerdo con los puntos evaluados en la 

empresa, mientras que un 84% se encuentran casi siempre y siempre de acuerdo, lo 

ideal para la generación de la ventaja competitiva en cualquier empresa es que 

muestre un porcentaje lo más cercano posible al 100%.  En lo que respecta a las 

variables estudiadas, se cuenta con un serio problema en la variable del engagement, 

específicamente en lo relacionado con la absorción del trabajador, ya que en un 37% 

de las respuestas, recae en los resultados de nunca, casi nunca y rara vez; mientras 

que en la variable de ventaja competitiva, específicamente en lo que concierne a la 

fidelidad del cliente se tiene un 26%, que es alto considerando que este factor es 

importante al momento de reflejar utilidades, (Tabla 4 y Figura 18). 

 

Tabla 4. Análisis de las variables mediante tabulación simple: operativos y administrativos 

 
Fuente: Elaboración propia (2019)  

 

 

Figura 18. Porcentaje de las variables mediante tabulación simple 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
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De acuerdo con la Tabla 5, el área operativa es la que cuenta con mayores 

deficiencias en lo que respecta al engagement contemplando un total del 20%, sin 

embargo el departamento administrativo se encuentra un poco abajo en el nivel de 

engagement con un 13%, lo cual quiere decir que se debe trabajar primeramente con 

el departamento administrativo para que posteriormente estos aleccionen con el 

trabajo en lo que concierne con el departamento operativo.  

 

En lo que respecta a la ventaja competitiva el departamento operativo es el que se 

destaca con un menor nivel de compromiso por conseguir esta característica esencial 

de las empresas exitosas. Comparando ambas variables es posible apreciar que el 

personal de la empresa evaluada muestra mayor interés por conseguir la ventaja 

competitiva que por incrementar sus niveles de engagement. Sin embargo, es 

importante señalar que al fusionar ambos factores es posible que la empresa sea más 

exitosa y sobre todo que perdure a través del tiempo. 

 

Tabla 5. Análisis de las variables por departamento 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El departamento administrativo muestra una considerable deficiencia en lo que 

respecta a la variable del engagement en el apartado de absorción con un 27%, 

mientras que en la variable de la ventaja competitiva, el mayor problema se muestra 

en la fidelidad del cliente con un 15%. Es importante señalar que de acuerdo con la 

entrevista realizada, del personal administrativo solamente dos personas cuentan con 

un índice de absorción alto, mientras que el resto solo cumple con su trabajo y en 

algunas ocasiones no cumple, lo cual genera un notable desapego hacia la empresa, 

mismo que se refleja al momento de dirigir al personal operativo y a su vez en la 



 
 

87 
 

atención al cliente, todos estos factores indicen, por supuesto, en la generación de 

utilidades y en el crecimiento de la empresa, (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Análisis de las variables mediante tabulación simple de administrativos 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En lo que respecta al departamento operativo en la Tabla 7, es posible observar que  

en la variable del engagement el mayor problema se presenta en la absorción con un 

39%, mientras que en la variable ventaja competitiva se tiene un gran problema en la 

fidelidad del cliente con un 30%. En este contexto, es importante recordar que la 

absorción es una cualidad en el trabajador que se caracteriza por la concentración y 

la felicidad por el trabajo que desempeña, esto pues, hace referencia a que si el 

trabajador desempeña sus actividades de una forma inadecuada, o infeliz, repercute 

en la atención que se le otorga al cliente y como consecuencia de ello, es afectada la 

posible fidelidad del cliente que se podría tener al contar con un cliente completamente 

satisfecho. 

 

Tabla 7. Análisis por segmentos del departamento operativo 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En este primer apartado del análisis de los resultados a través de la tabulación 

simple, se puede apreciar que la empresa, desde su origen, lucha constante mente 

por sobrevivir ante las problematicas que suelen ser debatidas por un gran número de 

empresas, como son: la rotación del personal, el poco esmero que muestran al logro 

de metas, los bajos indices de compromiso y la falta de capacitación correcta. Estas 

tablas y gráficas, permiten observar a grandes razgos como es que se encuentra la 

empresa en tiempo real, cabe señalar que siempre existen respuestas que podrían no 

ser lo que se esperan, sin embargo se trata de obtener la información lo más exacta y 

precisa posible, con el único objetivo de obtener un diagnóstico certero, a fin de aplicar 

las estrategías correspondientes. 

 

 

4.4 Análisis de las variables por segmento mediante tendencias centrales 

 

En el presente apartado se muestra el análisis de las variables por segmento, la 

encuesta utilizada como una de las herramientas base para la obtención de resultados 

consta de seis secciones, de las cuales las primeras tres son las que comprenden la 

dimensión del engagement con sus tres calificativos que es la absorción, el vigor y la 

dedicación, mientras que los otros tres segmentos, comprenden la dimensión de la 

ventaja competitiva con sus tres apartados base que son la rotación de personal, la 

fidelidad del cliente y el incremento de las utilidades en la empresa que está siendo 

objeto de estudio. 

 

Respecto al engagement que comprende el apartado de la dedicación, en la Tabla 

8 se análizan las variable 11, “incluso cuando las cosas no van bien, continuo 

trabajando”; 8, “cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar” y 

10, “soy muy persistente en mi trabajo”; estas varriables de la sección 1, se encuentran 

en la opción de siempre, lo cual significa que en este apartado la empresa se encuentra 

bien evaluada. De acuerdo al análisis del significado del engagement, dichas 

respuestas hacen referencia a que el personal de la empresa se encuentra muy 
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comprometido en llevar a cabo sus actividades de la mejor forma posible, en beneficio 

de la empresa y encausado al logro de las metas organizacionales.  

 

Asi mismo, la pregunta mejor evaluada es la 11 que se orienta a medir el esfuerzo 

de los trabajadores aun cuando las cosas no van bien, y la menos mejor evaluada fue 

la pregunta 7, que hace referencia a la energía con la que el trabajador está dispuesto 

a asumir los retos organizacionales y la variable 9 que se inclina los periodos de tiempo 

otorgados a la empresa, estas afirmaciones hacen referencia a la entrega de un 

esfuerzo extra por parte de los trabajadores, a fin de lograr las metas. 

 

Tabla 8. Análisis de las variables de engagement-dedicación 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Dentro de las variables que evaluaron el vigor, cuatro variables se encuentran bien 

evaluadas con un 4.77 “Estoy entusiasmado con mi trabajo” variable 13 , 4.71 “Estoy 

orgulloso del trabajo que hago” variable 15 y 4.61 “Mi trabajo está lleno de significado 

y propósito” variable 12; mientras que en lo que respecta a la variable 16, “mi trabajo 

es retador o desafiante”; cae un punto, ya que presenta un 3.61 esto quiere decir que 

para el trabajador, sus actividades no representan un reto, este resultado muestra que 
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muy probablemente el trabajador se encuentra en una etapa de permeabilidad de la 

rutina, lo cual puede orillarlos a descender más en los niveles de engagement por el 

trabajo, (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Análisis de las variables engagement-vigor 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En lo que respecta a las variables de engagement-absorción, en la Tabla 10 se 

observa que la variable con mejor evaluación es la 17 “el tiempo vuela cuando estoy 

trabajando”, con un 4.26 de media aritmética, dicha calificación hace referencia a la 

forma en la que se percibe el trabajo, no considerando su actividad cotidiana como un 

sinonimo de aburrimiento, en contraste la variable 22 “me es dificil separarme de mi 

trabajo” que fue la de menor puntaje, asume que a los trabajadores les es dificil 

desviarse de la actividad que implica su trabajo, esta variable obtuvo tan solo un 2.94 

de la media aritmética, lo cual asume que con bastante facilidad el trabajador se puede 

distraer y desatender su objetivo. 
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Entre las variables que se encuentran en un estandar medio en cuanto a su 

evaluación, se encuentran la 19 “soy feliz cuando estoy concentrado en mi trabajo” con 

un 4.06 de media aritmética; la 20 “estoy metido en mi trabajo” con un 4.00; la 21 “me 

dejo llevar por mi trabajo” con un 3.94 y por ultimo de este rango encontramos la 

variable 18 “cuando estoy trabajando me olvido de todo lo que pasa alrededor de mi” 

con un 3.55 de media aritmética. 

 

En conclusión para este apartado es sustancial recordar que la absorción, en los 

trabajadores funge como una de las características principales en lo que respecta a la 

diferenciación de un trabajador con otro, esto debido a la calidad con la que inicia, 

desarrolla y concluye las actividades de trabajo establecidas en aporte al cumplimiento 

de las metas organizacionales. En cuanto a la implementación de observación, la 

calidad en el cumplimiento de tareas entre un trabajador y otro es considerable en 

algunos casos, este hecho ocasiona que la calidad del trabajo en general se vea 

severamente afectada por el incumplimiento de uno de los trabajadores, ya que sus 

actividades cumplen con un rol en específico que simula el giro de un engrane.    

 

Tabla 10. Análisis de las variables de engagement-absorción. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En lo que respecta a la variable de ventaja competitiva, la Tabla 11 muestra 

específicamente el punto de la rotación de personal, las preguntas que lo evalúan son:  

la 23 “me encuentro satisfecho con mi puesto de trabajo”; la 24 “estoy satisfecho con 

el ambiente laboral”, la 25 “estoy satisfecho con mi jefe”, la 26 “estoy satisfecho con la 

relación que tengo con mis compañeros”, la 27 “estoy satisfecho con la relación que 

tengo con mis compañeros” y la  28 “me gustan los beneficios que me entrega la 

empresa”, encontrando que la 27 “estoy satisfecho con la relación que tengo con mis 

compañeros”es la mejor evaluada con un 4.77 de media aritmética, dicha variable hace 

referencia a la satisfacción que tiene el trabajador con respecto a la relación que se 

tiene con el resto de sus compañeros.  

 

Por otro lado, encontramos la variable 25 “estoy satisfecho con mi jefe”, con la más 

baja evaluación, esto es un 4.23 de media aritmética, dicha variable contempla la 

satisfacción que tienen los trabajadores hacia su jefe, es importante mencionar que 

con el apoyo de la observación y la entrevista es muy claro apreciar que los 

trabajadores se encuentran con la incertidumbre de quién es el jefe y que a pesar de 

no considerar la capacitación como un tema de relevancia, si es necesaria la 

implementación de capacitación en ciertas áreas finas que competen a la atención de 

calidad hacia el cliente. 

 

En conclusión con el punto tratado en la tabla 11, se tiene como un factor de alerta 

el alto indice de rotación de personal, para una empresa que desea destacarse como 

empresa con ventaja competitiva, debido a que el alto indice de rotación suele generar 

altos costos para la empresa, lo cual merma las utilidades de la misma, estos recursos 

financieron de no ser utilizados en el circulo de conratación de personal, podría ser 

utilizado en la correcta capacitación, uniformes, prestaciones, entre otros factores 

significativos para el buen fincionamiento del equipo de trabajo y que de considerarse 

como estables se logre mantener una mejor atención al cliente. 
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Tabla 11. Análisis de las variables de ventaja competitiva-rotación de personal. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Respecto a la variable de ventaja competitiva, en la perspectiva de la fidelidad del 

cliente, se consideran cinco variables, de las cuales se resalta con un mayor puntaje 

la 33 “atiendo con eficiencia a los clientes” con un 4.90 de media aritmética, dicha 

pregunta hace referencia a la atención eficiente hacia el cliente, por su parte la 

pregunta de menor puntaje fue la 30 “creo que necesito capacitación extra para realizar 

mi trabajo” con un 2.16 de media aritmética, dicha pregunta hace referencia a la 

capacitación tanto del área administrativa como del equipo operativo a fin de otorgar 

un mejor servicio. De acuerdo con lo observado, los trabajadores requieren 

capacitación y evaluación, ya que fue posible observar situaciones en las cuales la 

atención que le fue brindada al cliente no fue la mejor, (Tabla 12). 

 

En lo que respecta a este punto, es trascendental señalar que los trabajadores no 

cuentan con una capacitación al momento de ingresar al trabajo, se les capacita 

cuando se agrega algún metodo de pago o incluso se les otorgan instrucciones de 

atención a ciertos clientes, sin embargo la capacitación que les es otorgada, es 

visiblemente ineficiente para los estándares que se pretende alcanzar, en este 
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aspecto, la empresa tendría que localizar la necesidad exacta de capacitación, 

capacitar y evaluar, con el objetivo de lograr destacar si ha quedado comprendida y 

aplicada la capacitación y de esta forma observar mejoras en los puntos debiles que 

presenta el personal encuestado. 

 

Tabla 12. Análisis de las variables de ventaja competitiva-fidelidad del cliente. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Con respecto a la ventaja competitiva, la Tabla 13 muestra específicamente lo que 

concierte al incremento de utilidades, las preguntas que evaluaron dicha situación 

fueron siete, de las cuales encontramos que la variable 37 “soy capaz de lograr las 

metas que se me asignan” cuenta con una mejor evaluación con un 4.81 de media 

aritmética, dicha pregunta hace referencia al cumplimiento de metas, mientras que la 

pregunta con menor evaluación fue la 31 “el supervisor cumple con sus 

responsabilidades” con un 4.19 de media aritmética, ya que con ella reflejan los 

trabajadores que el supervisor no cumple con sus responsabilidades. 
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Tabla 13. Análisis de las variables de ventaja competitiva-incremento de utilidades. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

4.5 Análisis de las variables con la técnica de tabulación cruzada 

 

El presente apartado muestra la forma en que fueron análizadas diversas variables 

a través de la técnica de tabulación cruzada. Este apartado está compuesto por siete 

correlaciones, en las cuales se presenta la correlación de los atributos, del 

engagement con su apartado de dedicación, la correlación del engagement en cuanto 

al vigor y la correlación del engagement en su apartado de absorción, en cuanto a la 

dimensión de la ventaja competitiva, la correlación cinco representa la rotación del 

personal, en la seis, se muestra la ventaja competitiva en su apartado de fidelidad del 

cliente y por ultimo se muestra en la correlación siete la ventaja competitiva en su 

apartado del incremento de utilidades. 

 

Cabe señalar que, el compendio de correlaciones que se muestran en el presente 

apartado, comprende a aquellas que cuentan con un alto indice de correlación entre 
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una variable y otra, lo cual se describe en el análisis de todas y cada una de las 

correlaciones que se muestran a continuación. Dicha correlación se complementa con 

la herramienta de observación al momento del levantamiento de datos, en relación al 

departamento administrativo, se complementa con la entrevista.  

 

De acuerdo con el análisis de las variables 6 ”en mi trabajo me siento lleno de 

energía”  y 38 “mis compañeros son capaces de lograr las metas asignadas”, mediante 

el método de tabulación cruzada, el trabajador no relaciona el cumplimiento de metas 

de sus compañeros con la energía que siente al momento de estár en sus horas 

laborables. Es decir, que sin importar si el resto de los compañeros cumple o inclumple, 

no es percibido como un factor para sentirse desmotivado y con poca energía en el 

desarrollo de las tareas que le fueron encomendadas en su jornada de trabajo; dicho 

resultado es respaldado por la obtención de una Ji cuadrada del 0.7229, (Tabla 14).  

 

Tabla 14. Técnica de tabulación cruzada con las variables 6 Vigor y 38 Incremento de 

utilidades 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 10 “soy muy persistente en mi trabajo” y 

37 “soy capaz de lograr las metas que se me asignan”, en la Tabla 15, con el respaldo 

de una Ji cuadrada de 0.6050, demuestra que la persistencia en el trabajo no significa 

que el trabajador sea capaz de lograr las metas que le son asignadas como parte de 

la estrategia de ventaja competitiva. Ya que, por la ubicación en la que se encuentra 

la empresa, las venta son visibles constantemente; con este resultado es posible dar 

una respuesta positiva a la hipotesis específica 1, la cual nos indica que existen 

factores internos y externos que inciden en los niveles de engagement de los 

trabajadores; por lo tanto esta hipotesis es aceptada. 

 

Tabla 15. Técnica de tabulación cruzada de las variables 10 Vigor y 37 Incremento de 

utilidades 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 12 “mi trabajo esta lleno de significado y 

propósito” y la categoría de edades, mediante el método de tabulación cruzada, 

representado por la Tabla 16; la categoría de edad en la que se encuentra el trabajador 

influye en el significado del trabajo hacia la persona encuestada, los trabajadores de 

mayor edad consideran su trabajo no solo como fuente de ingreso si no como una 

oportunidad para desarrollar sus habilidades y en ocasiones, adquirir nuevas 

habilidades. En este análisis, la Ji cuadrada obtenida para la resolución es de 0.0491, 

misma que logra dar respuesta a la hipotesis específica 2, que asegura que es 

importante para la pequeña empresa gestionar ventaja competitiva a fin de lograr la 

sustentabilidad del trabajador. 

 

Tabla 16. Técnica de tabulación cruzada de la variable 12 Dedicación  y categoría de 

edades 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 14 “mi trabajo me inspira” y 15 “estoy 

orgulloso del trabajo que hago”, la respuesta obtenida fue una Ji cuadrada del 0.2633, 

el cual refleja que no existe una relacion entre las variables evaluadas. Esto nos lleva 

al rechazo de la hipotesis específica 2, la cual indica que es importante para la pequeña 

empresa, gestinar una ventaja competitiva que le permita lograr la sustentabilidad del 

trabajados. Empatando las herramientas utilizadas para este trabajo de investigación, 

es importante señalar que de acuerdo con  la observación, el trabajador puede lograr 

la sustetabilidad a traves de otro tipo de métodos que no necesariamente contemplan 

la exigencia de metas para la generación de ventaja competitiva.  (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Técnica de tabulación cruzada de las variables 14 y 15 de Dedicación 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En la Tabla 18, se muestra el análisis de las variables 19 “soy feliz cuando estoy 

concentrado en mi trabajo” y 20 “estoy metido en mi trabajo”, mediante el método de 

tabulación cruzada, la felicidad del trabajador depende en gran manera de la 

concentración e involucramiento que esté tiene al momento de desarrollar sus 

actividades cotidianas, esta relación se refleja en el resultado obtenido de la Ji 

cuadrada el cual es de 0.0000. No obstante, suele percibirse que los trabajadores 

cuentan con diversos factores que les impiden dicho involucramiento y concentración, 

lo cual los ha llevado a cometer errores que se reflejan en cifras negativas para ellos 

como trabajadores. Por lo que el análisis de estas variables, vuelven a dar una 

respuesta favorable para la hipotesis específica 1.     

 

Tabla 18. Técnica de tabulación cruzada de las variables 19 y 20 de Absorción  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de las variables 21 “me dejo llevar por mi trabajo” y 24 

“estoy satisfecho con el ambiente laboral”, mediante el método de tabulación cruzada 

de la Tabla 19, la  satisfacción que el trabajador percibe con respecto al ambiente 

laboral, influye en gran manera en  la forma en que este se deja llevar por el trabajo, 

esta relación se muestra en la obtención de un 0.0171 de Ji cuadrada. No obstante,  la 

mala percepción de clima laboral suele ser uno de los principales factores en el alto 

indice de rotación de personal. Este análisis, respalta la respuesta de aceptación que 

se le ha otorgado a la hipótesis específica 1, la cual hace referencia a que la empresa 

adquiere beneficios, como la ventaja competitiva, al promocer de forma estratégica el 

engagemen en sus trabajadores.  

 

Tabla 19. Técnica de tabulación cruzada de las variables 21 Absorción y 24 Rotación de 

perosnal 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 23 “me encuetro satisfecho con mi puesto 

de trabajo” y 26 “estoy satisfecho con el reconocimiento de mi esfuerzo”, que se 

muestra en la tabla 22, mediante el método de tabulación cruzada, la satisfacción con 

el puesto de trabajo se relaciona de forma directa con la satisfacción del 

reconocimiento que se le da al esfuerzo con el que realiza sus tareas y la forma en la 

que a través de su trabajo se cumplen las metas organizacionales para el 

fortalecimiento y sostén de la empresa. No obstante, es importante señalar que la 

empresa, en la actualidad no cuenta con un reconocimiento como tal para los 

trabajadores destacados. Esto afecta lo dicho en la hipotesis específica 3, de la cual 

anteriormente se respalda su aceptación; en el caso de la justificación a la respuesta 

dada, se respalda con la obtención de una Ji cuadrada de 0.0000. 

 

Tabla 20. Técnica de tabulación cruzada de las variables 23 y 26 de Rotació de personal 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En la Tabla 21, se aprecia el análisis de la variable 25 “estoy satisfecho con mi jefe” 

y 31 “el supervisor cumple con sus responsabilidades”, mediante el método de 

tabulación cruzada, la satisfacción que el trabajador percibe del trabajo de su jefe, 

depende en gran medida de la forma en la que esté cumple con sus responsabilidades, 

esto lo comprobamos con la respuesta otorgada por el software, donde nos indica que 

la tabulación cruzada es de un 0.0040 de Ji cuadrada.  

 

Es importante señalar que en los ultimos dos año los trabajadores han dejado de 

identificar a alguno de los adminimistrativos como su jefe inmediato, considerando que 

el trabajo que realiza la persona que se encarga del personal operativo no cuenta con 

las habilidades, cualidades y capacidades necesarias para identificarlo como su 

superior, tal resultado demuestra una vez más que las hipotesis especificas 1 y 3 son 

correctamente aceptadas. 

 

Tabla 21. Técnica de tabulación cruzada de las variables 25 Rotación de Personal y 31 

Fidelidad del cliente 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 20 “estoy metido en mi trabajo” y 29 

“cualquier problema que me impida realizar correctamente mi trabajo, es solucionado 

con rapidez”, la satisfacción que el trabajador tiene de su jefe, depende en gran medida 

de la eficacia con la que el jefe dirige el equipo de trabajo. No obstante, de acuerdo 

con la observación y la entrevista realizada, el trabajador desconoce una figura de jefe 

con las personas involucradas en dicho puesto. Dicha observación y entrevista 

contradice en cierto porcentaje la respuesta de la herramienta utilizada para evaluar 

dicho aspecto, la cual refleja una relación bastante elevada con una percepción de Ji 

cuadrada de 0.0002; respuesta que apuntala nuevamente en la respuesta otorgada a 

las hipotesis de investigación, (Tabla 22). 

 

 

Tabla 22. Técnica de tabulación cruzada de las variables 20 y 29 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 20 “estoy metido en mi trabajo” y 29 

“cualquier problema que me impida realizar correctamente mi trabajo, es solucionado 

con rapidez”, mediante el método de tabulación cruzada, mostrado en la Tabla 23; la 

satisfacción que el trabajador tiene de su jefe, depende en gran medida de la 

motivación que el jefe transmite al equipo de trabajo, esto respalddo por la obtención 

de una Ji cuadrada del 0.0411. No obstante, de acuerdo con la observación y la 

entrevista realizada, el trabajador no percibe la motivación adecuada por parte del 

encargado, esta respuesta entiza nuevamente en la aceptación de las hipotesis 

específicas 1 y 3; así como el rechazo de la hipotesis específica 2.  

 

Tabla 23. Técnica de tabulación cruzada de las variables 25 y 35 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En lo que respecta al análisis de las variables, 31 “el supervisor cumple con sus 

responsabilidades” y 34 “mi jefe me motiva a hacer un buen trabajo”, mediante el 

método de tabulación cruzada, el cumplimiento del supervisor con sus 

responsabilidades, impacta en gran medida con la forma en la que el trabajador 

percibe la eficacia con la que el jefe dirige el equipo de trabajo. No obstante, de 

acuerdo con la observación y la entrevista realizada, el trabajador no percibe el 

cumplimiento y dirección eficaz por parte del jefe, esto de acuerdo con la entrevista y 

observación, factores que afectan en la satisfacción, motivación, impulso y crecimiento 

del trabajador, además de la calidad en la mano de obra que aportan a la empresa 

(Tabla 24). 

 

Tabla 24. Técnica de tabulación cruzada de las variables 31 y 34 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 31 “el supervisor cumple con sus 

responsabilidades” y 35 “mi jefe me motiva a hacer un buen trabajo”, mediante el 

método de tabulación cruzada, el cumplimiento del supervisor con sus 

responsabilidades, no impacta con la motivación que esté le puede otorgar al 

trabajador con el objetivo de obtener un buen trabajo de parte del área operativa y 

como consecuencia de esto, limita el aporte al cumplimiento de las metas 

organizacionales, esta respuesta se aprecia en la obtención de una Ji cuadrada del 

0.1898 (Tabla 25). No obstante, de acuerdo con la observación y la entrevista 

realizada, el trabajador al no percibir el cumplimiento de su superior, tiende a 

considerar que el incumplimiento en la asignación de tareas, no afectan a la empresa. 

 

Tabla 25. Técnica de tabulación cruzada de las variables 31 y 35 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 34 “mi jefe sabe dirigir eficazmente el 

equipo de trabajo” y 35 “mi jefe me motiva a hacer un buen trabajo”, mediante el 

método de tabulación cruzada, la correcta y eficaz dirección por parte del jefe al equipo 

de trabajo, se refleja en la motivación que esté le puede otorgar al trabajador con el 

objetivo de que el equipo operativo realice un buen trabajo y como consecuencia, logre 

cumplir con las metas organizacionales previamente diseñadas, es importante señalar 

que el equipo administrativo, también cuenta con cierta percepción por parte de los 

accionistas, quienes funjen como su jefe inmediarto; dicha relación esta reflejada con 

una Ji cuadrada del 0.0001. De acuerdo con la entrevista y observación el trabajador 

tanto del área administrativa como operativa, requere de una motivación y dirección 

eficaz para el logro de sus metas, (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Técnica de tabulación cruzada de las variables 34 y 35 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con el análisis de la variable 36 “las responsabilidades que se me han 

asignado eran lo que esperaba” y 37 “soy capaz de lograr las metas que se me 

asignan”, mediante el método de tabulación cruzada, las responsabilidades que le son 

asignadas a los trabajadores son en su mayoría lo que ellos esperan, esto considerndo 

que lo relacionan con la capacidad que tienen al momento de lograr las metas, sin 

embargo, un factor no afecta de forma negativa al otro, puesto que su nivel de relación 

se encuentra en un 0.6070 de Ji cuadrada. De acuerdo con la entrevista y observación 

el trabajador considera que la evaluación y consideración de sus habilidades, impacta 

en gran manera la calidad y forma en la que concluye sus actividades, dejando de lado 

que requieren mayor capacitación para lograr sus metas de forma más efectiva, es por 

ello que la respuesta aparentemente fue positiva, pero bajo el análisis del resultado se 

puede percatar de lo contrario (Tabla 27). 

 

Tabla 27. Técnica de tabulación cruzada de las variables 36 y 37 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 



 
 

137 
 

4.6 Análisis correlacional por segmento (Engagement-Ventaja Competitiva) 

 

El presente apartado, muestra un análisis de la correlación elaborada con los datos 

obtenidos de la aplicación del cuestionario, se encuentra conformada por un total de 

siete segmentos, los cuales comprenden el análisis de treinta y ocho correlaciones en 

total. El análisis correlacional, comprende los segmentos de atributos, engagement – 

dedicación, engagement – vigor, engagement – absorción, ventaja competitiva – 

rotación de personal, ventaja competitiva – fidelidad del cliente y ventaja competitiva – 

incremento de utilidades. El primer segmento consta de una correlación, el segundo 

consta de trece correlaciones, el terceco de seis correlaciones, el cuarto de seis 

correlaciones, el quinto de ocho correlaciones, el sexto de dos correlaciones y el 

septimo de dos correlaciones. 

 

En este primer segmento se muestra una correlación entre el genero al que 

pertenecen los trabajadores encuestados y la variable de los beneficios que son 

otorgados por la empresa, lo que se desea con dicha correlación es apreciar la forma 

en la que los trabajadores perciben los beneficios que hasta ese momento son 

otorgados por la empresa, (Tabla 28). Esta correlación permite apreciar que los 

beneficios que la empresa otorga, satisfacen las espectativas del trabajador de 

acuerdo al genero del mismo. De acuerdo con la observación aplicada, es factible 

mencionar que dichos beneficios también se perciben con agrado de acuerdo con las 

necesidades de cada trabajador. 

 

Tabla 28. Análisis correlacional de los atributos y la variable 28 

 

 Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la siguiente tabla, (Tabla 29) se análiza el segmento dos, este se encuentra 

compuesto por un total de 13 correlaciones, las cuales comprenden el análisis 

correlacional del engagement en el aspecto de la dedicación, la primera correlación se 
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hace entre la variable 6 y 8, donde se aprecia que la actitud y energía con la que se 

despiertan por las mañanas al acudir al centro de trabajo es un fuerte detonante de la 

energía que el trabajador muestra al momento de cumplir con sus actividades 

cotidianas. En lo que respecta a la segunda correlación, se aprecia la variable 6 y 21, 

que involucra la concentración que se tiene en el trabajo y el sentirse parte de el, 

provoca en el trabajador sentirse lleno de energía y por consecuencia cumplir con los 

objetivos organizacionales. 

 

El siguiente análisis se compone de las variables 6 y 38, estas hacen referencia a 

que la capacidad con la que los compañeros logrn las metas que les son asignadas 

influye en la energía que percibe el trabajador para el cumplimiento de sus propias 

metas. Posteriormente, se análiza la correlación entre la variable 7 y 10, que nos indica 

que la persistencia en el trabajo da la pauta al trabajador para mostrarse fuerte y 

vigoroso en su trabajo cotidiano. Así mismo la correlación de la variable 7 y 21, 

demuestran una relación con la fuerza y vigor del trabajo al dejarse llevar por el mismo. 

Es factible apreciar en la siguiente correlación, de las variables 7 y 24, que la fuerza y 

vigor del trabajo, fungen como un detonador del ambiente laboral, el cual es percibido 

como un ambiente satisfactorio. 

 

Otra de las correlaciones engagement- dedicación, comprende las variables 7 y 36, 

la cual asume que las responsabilidades que le son asignadas al trabajador merman 

o incrementan la fuerza y vigor con la que esté desarrolla sus actividades. La 

correlación entre las variables 9 y 18, indica que la concentracion que el trabajador 

muestra al estar en su puesto le permiten decidir si puede o no continuar por largos 

periodos de tiempo trabajando, haciendo referencia a esto, es importante señalar que 

una persona que se mantiene activa en el trabajo, dificilmente se percata del paso del 

tiempo, lo cual le permite permanecer en su lugar de trabajo por largos periodos de 

tiempo, sin sentirse agobiado por las actividades que realiza. 

 

En relación con lo antes mencionado, se aprecia la correlación de la variable 9 y 21, 

la cual hace referencia a las jornadas largas de trabajo y la dedicación que el trabajador 
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muestra hacia el cumplimiento de su meta. La siguiente correlación del engagement-

dedicación, comprende las variables 10 y 17, mismas que se unen a la referencia antes 

mencionada, ya que estas variables indican una fuerte relación entre la persistencia 

en el trabajo y las largas jornadas laborales, sin percibir en estas el cansancio. Aunada 

a estas, encontramos la fuerte correlación entre la variable 10 y 37, las cuales hacen 

referencia al cumplimiento de las metas asignadas a traves de la persistencia en el 

trabajo. 

 

Por otra parte, se encuentra el análisis de correlación entre la variable 10 y 38, la 

cual indica que la capacidad con la que los compaeros logran las metas que les fueron 

asignadas reprcute en la persistencia que otro trabajador muestra en el desarrollo de 

sus propias actividades. Y por ultimo se muestra la correlación entre la variable 11 y 

29, la cual asume que cualquier problema que le impida realizar correctamente el 

trabajo es atendido de forma inmediata y esto le permite al trabajador continuar con 

sus actividades, incluso cuando las cosas muestran un aspecto un tanto negativo.  

 

Estas correlaciones permiten obtener un panorama en general de la forma en la que 

el trabajador percibe el ambiente laboral, el liderazgo, el entusiasmo que muestra en 

cuanto al cumplimiento de metas e incluso la forma en la que suele aligerar el ambiente 

conflictivo. Estos aspectos son un detonador importante para de un trabajador 

engaged, ya que no es una caracteristica que se impone o inyecta, sino más bien es 

una caracteristica que el trabajador muestra hacia un trabajo con el cual se siente 

comprometido, y por el cual luchará por cumplir con los objetivos organizacionales a 

fin de mantener a la empresa con esa ventaja competitiva que la puede caracterizar y 

diferenciar. 

 

En conclusión, respecto al anáisis correlacional del engagement – dedicación, los 

trabajadores de la organización juegan un papel de suma importancia desde que se 

levantan y preparan para el cumplimiento de tareas del día a día, hasta el momento en 

el que finalizan la jornada laboral y dan el banderazo de salida a la siguiente ronda de 

trabajadores, ya que lo que más los motiva y compromete para ser trabajadores 
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dedicados es la forma en la que se les da una instrucción, se resueve un problema, se 

les apoya en situaciones complicadas e incluso el entusiasmo con el que perciben al 

resto del equipo de trabajo. 

 

Tabla 29. Análisis correlacional de engagement - dedicación 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En cuanto al segmento tres, se analiza la correlación de engagement – vigor (Tabla 

30), primeramente se muestra la correlacion entre las variables 12 y 13, mismas que 

reflejan que el entusiasmo que muestra el trabajador, depende en gran manera de que 

perciba su trabajo con significado y propósito. Otra de las correlaciones es entre la 

variable 12 y 40, las cuales asumen que la categoría de edades entre las que oscilan 

los trabajadores aportan a este punto del vigor como es el significado y propósito del 

trabajo, esto debido al mismo propósito de vida que tenga el trabajador, las 

necesidades en las cuales se encuentra envuelto y por ende repercute en el indice de 

rotación de personal. 

 

Aunado a lo antes mencionado, se aprecia también la corelación entre las variables 

13 y 14, mismas que hacen referencia al entusiasmo con el que se labora y la 

inspiración que trasmite el cargo de trabajo a la persona que está siendo encuestada. 
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Otro de los factores análizados es la correlacion entre la vaiable 13 y 28, que dan por 

manifiesto que las prestaciones que brinda la empresa forman parte del entusiasmo 

de los trabajadores, es relevante hacer pención en esta correlación que cualquier 

persona al ingresar a una organización, llevan ciertas expectativas, en caso de que no 

cumpla el trabajador tiende a desmotivarse, realizar su trabajo con menor calidad y en 

la mayoría de las ocasiones, formar parte de los altos indices de rotación de personal. 

 

Para concluir este segmento, se cuenta con la correlación entre la variable 13 y 32, 

que muestra como el entusiasmo del trabajador recae en la atención al cliente y en 

buscar la forma de satisfacer sus necesidades o incluso solucionar algún problema; y 

por ultimo, pero no por ello menos importante, se tiene la correlación entre la variable 

14 y 15, que muestran una fuerte relación entre el orgullo con el que desarrollan el 

trabajo y la forma en que esté inspira a la persona entrevistada. No cabe duda que, el 

contar con un trabajador comprometido otorgará a la empresa mejores resultados, 

mismos que harán que la empresa sea reconocida con valor agregado en comparación 

a otras de su mismo giro. 

 

Tabla 30. Análisis correlacional de engagement-vigor 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Respecto al segmento 4, (Tabla 31), se cuenta con un total de 6 correlaciones, la 

primera de ellas es entre la variable 17 y 38, dicha correlación revela que el trabajador 

se siente menos agobiado y el tiempo de su jornada laboral pasa desapercibida, 

cuando sus compaeros de trabajo son capaces de lograr las metas que les fueron 

asignadas; esté análisis es comprensible debido a que las actividades que realiza el 
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equipo de trabajo, tanto del departamento operativo como administrativo, son 

actividades en cadena, lo cual indica que la correcta culminación de una actividad 

depende del inicio y conclusión de otra. 

 

Respecto a la correlación entre las variables 18 y 19, se hace una visible referencia 

al aspecto de la felicidad en el trabajo, ya que los encuestados manifiestan que su 

felicidad en el trabajo depende de la concentración, esto se refleja en la correlación 

con la variable 18 que indica que al estar desarrollando sus actividades el trabajador 

puede lograr desapegarse de lo que ocurre a su alrededor, ya que se encuentra 

concentrado en lograr el objetivo que se le ha propuesto como parte de la meta 

organizacional. Lo antes mencionado es perceptible, también, en la correlación de las 

variables 19 y 20, que asumen que al estar metido en las tareas cotidianas el trabajador 

se encuentra feliz y concentrado. 

 

Por otra parte, la correlación entre la variable 20 y 27, hacen referencia a la 

satifacción y la concentración laboral, señalando una latente relación entre la 

satisfacción del clima laboral que se experimenta y la capacidad para concentrarse y 

permanecer sumergido en sus actividades. Aunado a esto, la correlación entre las 

variables 21 y 24, señalan que de la satisfacción del ambiente laboral depende en gran 

medida la forma en la que el trabajador se deja llevar por su labor.  

 

Para concluir esta sección, de correlación engagement-absorción, se encuentra la 

correlación de las variables 36 y 37, que muestran una fuerte relación entre la 

capacidad de lograr las metas que le son asignadas a los trabajadores con las 

espectativas que estos tienen, respecto a las responsabilidades que esperan le sean 

asignadas. En esta correlación, es importante mencionar que no todos los trabajadores 

cuentan con las mismas habílidades, lo cual permite distribuir ciertas tareas que son 

especificas para habilidades y conocimientos exactos, un trabajador que no cuenta 

con las habilidades y conocimientos para desarrollar una tarea asignada, tiende a 

desanimarse y formar parte del indice de rotación de personal, o en su caso, realizará 

tareas con bastantes errores, mismos que pueden significar perdidas monetarias.  
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Tabla 31. Análisis correlacional de engagement-absorción 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la Tabla 32, se aprecian las correlaciones del segmento 5, el cual contempla el 

análisis correlacional de la ventaja competitiva en el enfoque de la rotación de 

personal, este segmento consta de 8 correlaciones. La primera correlación es entre la 

variable 23 y 26, dichas variables hacen referencia a la satisfacción que tiene el 

trabajador al ser reconocido es esfuerzo y empeño que otorga en su puesto de trabajo. 

Aportando a lo anterior, se encuentra la correlación entre la variable 25 y 31, que 

contempla el cumplimiento que muestra el supervisor a sus responsabilidades y la 

satisfacción que dicha acción fortalece la satisfacción que muestre el trabajador con 

su superior inmediato. 

 

Aunado a lo anterior, se encuetra la correlación entre las variables 25 y 34, que dan 

a concer que el trabajador se siente satisfecho con el jefe, siempre y cuando el jefe 

tenga la habilidad de dirigir de manera eficaz al equipo de trabajo, es importante 

señalar que el indice de correlación en estas variables es bastante elevado, ya que se 

refleja con un 0.8424. Otro de los factores importantes para los trabajadores son la 

correlación que muestran las variables 25 y 35, las cuales asumen que el jefe que 

motiva a hacer un buen trabajo hace que los trabajadores se sientan satisfechos, esta 

correlación es otra de las que se encuentran más fuertemente relacionadas con un 

0.8095. 

 

Por otra parte, la correlación que se muestra entre las variables 27 y 31, exponen 

que el cumplimiento de las responsabilidades del supervisor, es un factor importante 

en la satisfacción del trabajador, en cuanto a la relación que se tiene con los 
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compañeros, este punso es considerado en aquellas situaciones en las que el 

responsable incumple con sus responsabilidades, otorga ciertos beneficios a algunos 

de los trabajadores, encubre errores que posteriormente salen a la luz o en ocasiones 

provoca contiendas entre los trabajadores, mermando con ello el ambiente laboral. 

 

Otra de las correlaciones que muestra la rotación de personal es la que se muestra 

entre las variables 27 y 34, que su respuesta demuestra que existe una relación latente 

entre la forma en la que el jefe dirige el equipo de trabajo y la satisfacción de la relación 

entre los compañeros. Así mismo, se tiene la correlación entre la variable 27 y 35, que 

aportan con la motivación del jefe hacia un buen trabajo  la satisfacción entre 

compañeros. Por ultimo se tiene la correlación entre la variable 28 y 35, que relacionan 

la motivación que otorga el jefe con la satisfacción de los beneficios que la empresa 

otorga a los trabajadores. 

 

Para conlcuir con este segmento, de acuerdo con las correlaciones apreciadas 

anteriormente, es muy claro apreciar que el jefe o supervisor juega un papel 

sumamente importante en la motivación o desmotivación del trabajador, algunas 

empresas cuentan solo con jefes, pero no con un líder que aliente al personal y que a 

su vez impulse al equipo de trabajo a luchar juntos por conseguir una ventaja 

competitiva considerable, este tipo de autoridad en las empresas, solo ocasiona dos 

tipos de consecuencia para las organizaciones, o bien que sobrevivan a los constantes 

cambios sociales o que desaparezcan. 

 

Tabla 32. Análisis correlacional de ventaja competitiva-rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En el segmento 6, refleja el análisis correlacional de la ventaja competitiva en cuanto 

a la fidelidad del cliente, en dicho segmento se muestran dos correlaciones, la primera 

de ellas es entre las variables 31 y 34, (Tabla 33), que comprenden la dirección eficaz 

del jefe con el cumplimiento de responsabilidades que le son otorgadas al supervisor, 

en esta correlación se aprecian dos autoridades involucradas, mismas que, como se 

ha visto en segmentos anteriores, juegan un papel importante en el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales, esta relación entre variables se muestra bastante 

elevada, con un 0.8557. Es factible, mencionar que de estos dos personajes depende 

todo el equipo de trabajo. 

 

Por otra parte, se muestra la correlación entre las variables 31 y 35, que involucran 

la motivación que el jefe puede trasmitir al equipo de trabajo, a fin de que las 

actividades que se realizan esten correctamente hechas y por otro lado contempla la 

forma en la que el supervisor cumple con sus responsabilidades, esta correlación entre 

variables, no es más que el reflejo de la exigencia de un lider por parte de los 

trabajadores, un líder que con un ejemplo visible, lleve el control de una organización, 

la correlación entre estas dos variables también fue elevada, con un 0.7384. 

 

Tabla 33. Análisis correlacional de la ventaja competitiva-fidelidad del cliente 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En el segmento 7 y ultimo, refleja el análisis correlacional de la ventaja competitiva 

en cuanto al incremento de utilidades hacia la empresa, en dicho segmento se 

muestran dos correlaciones, la primera de ellas es entre las variables 34 y 37, en estas 

se exterioriza la motivación que el jefe muestre al trabajador en realizar un buen trabajo 

y la eficacia con que esté dirige al equipo de trabajo, considernadose en este punto 

que está por demás resaltar que con el objetivo de que se tenga un excelente equipo 

de trabajo el jefe debe aprender a ser líder y a equilibrr la motivación con el mando. En 
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lo que respecta a la correlación de estas variables, se obtuvo como resultado un 

0.7882, (Tabla 34). 

 

La segunda correlación del segmento, se encuentra compuesta por las variables 36 

y 37, que asumen que la capacidad del trabajador para lograr las metas que le fueron 

asignadas, depende en gran manera de las responsabilidades que esté contemplaba 

le serian otorgadas, retomando un poco lo dicho en segmentos anteriores, es 

importante que la asignación de responsabilidades sea coherente con las habilidades, 

destrezas y conocimientos que muestra el trabajador, esto con el fin de evitar su 

desmotivación, incrementar la rotación de personal y realizar gastos de reclutamiento 

y capacitación innecesarios.  

 

Tabla 34. Análisis correlacional de ventaja competitiva-incremento de utilidades 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En el presente capítulo, se exponen tanto las conclusiones como las 

recomendaciones establecidas para este trabajo de investigación, el cual por su 

estructura y contenido facilitó la elaboración de la presente tesis; es importante señalar 

que las conclusiones a las que se ha llegado, forman parte del análisis de la evaluación 

y aplicación de herramientas, previamente verificadas, que atienden a las dos 

dimensiones de esta tesis, que son el engagement y la ventaja competitiva. En las 

conclusiones se explica de forma detallada como el análisis de los instrumentos dan 

respuesta a la hipotesis planteada al inicio de la investigación, así mismo, se 

contempla la respuesta para las sub hipótesis diseñadas para esta tesis. 

 

El apartado de las recomendaciones, comprende algunas de las posibles acciones 

que le son sugeridas a la empresa evaluada, a fin de que logren elevar los niveles de 

engagement en todo el equipo de trabajo y por consiguiente, lograr percibir una 

considerable ventaja competitiva, en comparación a empresas de su mismo giro. Cabe 

señalar que dentro de los factores de ventaja competitiva que se análizan, se 

ecuenctran tres de suma importancia para la empresa, como lo son la rotación de 

personal, la fidelidad de los clientes y el incremento de utilidades. 

 

Al finalizar, se contemplan algunas líneas de investigación para trabajos posteriores, 

dichos temas surgen como parte de la investigación e intervención realizadas. De ser 

posible su análisis e investigación, podrán fungir como fundamento para esta primera 

investigación sobre el engagement en el sector de la pequeña empresa mexicana, ya 

que en la actualidad no se considera al trabajador engaged ni las virtudes que esté 

puede compartir a la empresa a fin de que se convierta en una empresa más saludable. 
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5.1 Conclusiones de la investigación 

 

De acuerdo con el análisis tanto de la documentación explorada como de la 

implementación de herramientas a una pequeña empresa del estado de Colima, fue 

posible dar repuesta a las interrogantes planteadas como fundamento de esta 

investigación. Los resultados obtenidos señalan que la hipótesis central formulada es 

aceptada, ya que es necesaria la implementación de estrategias que impulsen en el 

trabajador el espíritu del trabajador engaged, esto con el fin de lograr que la pequeña 

empresa logre la generación de ventaja competitiva.    

 

Es importante señalar que con el objetivo de dar respuesta a dicha hipótesis, fue 

necesario análizar otras investigaciones que involucran las consecuencias positivas 

que invaden al trabajador engaged en cualquier tipo de empresa. En el caso de la 

empresa objeto de estudio se descubrió que los trabajadores (operativos y 

administrativos), no cuentan con altos niveles de engagement, en su mayoría son 

trabajadores desapegados de la empresa, que acuden a su lugar de trabajo, cumplen 

con algunas de las actividades que les son asignadas y esperan con ansias su hora 

de salida. 

 

Estas características que son manifestadas por los colaboradores, impactan en gran 

manera la aspiración de la empresa por conseguir una ventaja competitiva, con 

respecto a otras empresas de su mismo sector. Asimismo, se logro detectar que la 

empresa cuenta con otro problema, esté es la detección de autoridad, los trabajadores 

que pertenecen al departamento operativo no tienen en claro quién es su supervisor y 

asumen que la persona que ha sido asignada con dicho distintivo, no cuenta con las 

habilidades necesarias. A continuación se muestra la solución que se le ha otorgado 

a cada una de las hipótesis planteada a este proyecto de investigación. 
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5.1.1 Analisis de las hipótesis de investigación  

 

Con respecto a la hipótesis central, que nos dice que “la implementación estratégica 

del engagement, contribuye al logro de la ventaja competitiva de la pequeña empresa 

de servicios, específicamente en la estación de combustible”, de acuerdo con el 

análisis esta es aceptada, de acuerdo con el siguiente fundamento: de acuerdo con 

los resultados obtenidos mediante el análisis de las variables a través de la tabulación 

simple, por segmento de las tendencias centrales, la técnica de tabulación cruzada y 

correlacional, es necesaria la implementación de estrategias que impulsen en el 

trabajador el espíritu del trabajador engaged, esto con el fin de lograr que la pequeña 

empresa logre la generación de ventaja competitiva. 

 

Lo antes mencionado se refleja en la tabla 6, que contiene el análisis de las variables 

mediante una tabulación simple de los administrativos y operativos, en dicha tabla se 

aprecia que la dimensión del engagement, en su apartado de absorción, repercute 

fuertemente en la dimensión de ventaja competitiva, en su apartado de fidelidad del 

cliente, esta fuerte relación tal como se aprecia hasta el momento es negativa, sin 

embargo, con la correcta aplicación de estrategias para elevar los niveles de 

engagement se elevará la fidelidad del cliente y como consecuencia la generación de 

utilidades, que es un factor que influye en la sobrevivencia de cualquier empresa. 

 

La estrategia implementada en este caso sería la capacitación, la cual de acuerdo 

con la tabla 14, en el análisis de la variable 30, los trabajadores consideran que no es 

necesaria, sin embargo es una de las herramientas necesarias para incrementar las 

capacidades, habilidades y conocimientos novedosos a favor no solo del trabajador, 

sino que también de la empresa. 

 

En lo que respecta a las hipótesis específicas, su respuesta se fundamenta con el 

análisis descrito en el capítulo 4, algunas de las respuestas se fundamentan con el 

análisis de las variables a través de la tabulación simple, con el apoyo del análisis de 

las variables por segmento mediante las tendencias centrales, con la técnica de 
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tabuación cruzada y con la correlación por segmento de las dimensiones engagement 

y ventaja competitiva, la hipótesis específica que cuenta con un mayor impacto en el 

resultado es la primera .  

 

De acuerdo con la descripción, la hipótesis específica 1, detalla que ” Existen 

factores (internos y externos) que inciden en los niveles de engagement de los 

trabajadores que integran la pequeña empresa de servicios” dicha hipótesis es 

aceptada por el análisis de los siguientes factores:  

 

 Respecto al análisis de la tabla 10. Existen factores que impulsan al 

trabajador, como lo pueden ser: la motivación, el entusiasmo, la persistencia 

y la energía. Es importante señalar que también se involucra la 

automotivación, que es lo que demuestra la variable 11 (incluso cuando las 

cosas no van bien, continuo trabajando) con un 4.58 de media aritmética. 

 

 De acuerdo con el análisis de la tabla 11, que corresponde al engagement-

vigor, se muestra una deficiencia en la variable 16 (mi trabajo es 

retador/desafiante) muestra un 3.61 de media aritmética, esto hace 

referencia a que para el trabajador no se considera como un reto el hecho de 

satisfacer completamente al cliente a fin de convertirlo en un cliente cautivo 

y fiel (Factor interno).  

 

 Por su parte, la tabla 14 que hace referencia a la fidelidad del cliente, muestra 

una considerable deficiencia en lo que respecta a la variable 30 (creo que 

necesito capacitación extra para realizar mi trabajo) con un 2.16 de media 

aritmética. Este es considerado como uno de los factores internos que 

impiden que el trabajador desarrolle su trabajo con mayor efectividad.  

 

 En lo que respecta a los factores externos, de acuerdo a los resultados de la 

tabla 12, en la cual se muestran las medidas de tendencia central del 

engagement-absorción, se demuestra un resultado deficiente de la variable 
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22 (Me es difícil separarme de mi trabajo) con un 2.94 de media aritmética. 

Esto significa que existen otras actividades de mayor importancia para el 

trabajador 

 

Una vez análizado el resultado de las hipótesis, fue posible detectar las áreas de 

oportunidad con la que cuentan los trabajadores de esta pequeña empresa de 

servicios, la cual se dedica a la compra venta de combustible. Los resultados también 

demuestran características importantes de los encuestados, como lo son: el 

entusiasmo por el trabajo, la disposición que tienen en adquirir nuevas habilidades, la 

posibilidad de aceptar a un líder que les de guia en sus actividades y sobre todo, los 

trabajadores engaged con los que ya cuenta la empresa. 

 

5.1.2 Analisis de las interrogantes de investigación  

 

Una vez realizada la intervención en la empresa objeto de estudio, es posible dar 

solución a la pregunta central de la investigación de tesis que plantea como problema:  

 

¿Cómo gestionar de manera estratégica el engagement para el logro de la ventaja 

competitiva de la pequeña empresa de Colima: caso estación de servicios?  

 

La forma más simple de dar respuesta a dicha pregunta es el conocimiento mutuo, 

acción que implica tanto al aspirante como a la empresa. La persona interesada en 

formar parte del trabajo, debe saber que la empresa cuenta con una meta y la empresa 

debe saber las necesidades o aspiraciones del candidato. Para expandir la respuesta, 

fue necesaria la creación de un modelo que aplicado correctamente es capaz de 

detectar las posibilidades de aquirir un trabajador engaged.  

 

De acuerdo con lo que se muestra en la Figura 19, el modelo indica su origen en el 

surgimiento de una vacante, ya sea para el área administrativa u operativa, para el 

caso de la empresa objeto de estudio. Posterior a esto se muestra la entrevista, en la 

cual se deberá entablar una conversación que permita conocer las aspiraciones del 
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candidato y a su vez dar a conocer lo que la empresa espera obtener de ese puesto 

de trabajo, conforme a la meta de la empresa, una vez de acuerdo se deberá proceder 

a la contratación que consta de la firma del documento compromiso entre la empresa 

y el ahora colaborador. 

 

Una vez ingresado a su puesto laboral deberá contar con una inducción, que le 

permita no solo conocer al resto del equipo de trabajo, sino que también le permitirá 

saber las jerarquias dentro de la empresa, a donde puede acudir para solicitar apoyo 

y conocer sus herramientas de trabajo; posterior a esto se deberá contar con una 

capacitación tanto teórica como práctica para posteriormente ser evaluado.  

 

En lo que respecta a la evaluación el trabajador tendrá la opción de considerar un 

resultado favorable o desfavorable que lo puede llevar al egreso de su puesto laboral. 

Así mismo se deberá contar con retroalimentación de dicha evaluación, fomentar la 

motivación y mantener un seguimiento al proceso completo, esto debido a que se debe 

realizar la capacitación cada que sea necesario o en su caso cuando sea 

implementada alguna nueva herramienta, sistema o maquinaria. 
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Figura 19. Modelo estratégico para la obtención de un trabajador engaged 

 

Figura 20. Modelo estratégico para la obtención de un trabajador engaged 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Respecto a las interrogantes específicas que surgieron como consecuencia de la 

pregunta central, de acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos se obtuvo la 

siguiente respuesta:  

 

 ¿Qué factores inciden en los niveles de engagement de los trabajadores que 

integran la pequeña empresa de Colima: caso estación de servicios? 

 

En los trabajadores inciden factores tanto internos como externos que impiden 

visualizar características de un trabajador engaged, lo cual impide que la empresa 

obtenga resultados óptimos por parte del trabajador. En lo que respecta a los factores 

internos que afectan al trabajador, de acuerdo con los resultados, se aprecia la 

desmotivación, el poco entusiasmo, la falta de energía y una muy baja persistencia; en 

cuanto a los factores externos se tiene la falta de interés por el trabajo, es decir, el 

trabajador acude a laborar porque no tiene otra opción, sin embargo es muy fácil que 

desista de su puesto de trabajo al presentarse actividades ajenas al mismo; esto es 

consecuencia del poco interés que la empresa muestra por reconocer la calidad laboral 

del colaborador. 

 

 ¿Cuál es la importancia que tiene la gestión de ventaja competitiva para la 

sustentabilidad del trabajador de la pequeña empresa de servicios? 

 

De acuerdo con el análisis elaborado, la gestión de ventaja competitiva es 

importante al momento de otorgar a los trabajadores un trabajo digno, un incremento 

en la percepción económica, a fin de que esté logre suplir sus necesidades. Sin 

embargo en los resultados que se han obtenido en la empresa objeto de estudio, los 

trabajadores consideran que cuentan con un ambiente laboral saludable y una 

percepción aceptable de acuerdo a su ritmo de vida, es relevante mencionar que los 

trabajadores son personas que pertenecen a una comunidad cercana a la empresa 

objeto de estudio, por lo cual sus gastos son menores a los que tiene un trabajador de 

ciudad. 
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 ¿Qué beneficio adquiere la pequeña empresa al inducir estratégicamente el 

engagement en los trabajadores de la pequeña empresa de servicios? 

 

El principal beneficio que adquiere la empresa es lograr ser competitiva, dado que 

al contar con un trabajador engaged se sabe de antemano que dicho colaborador será 

capaz de cumplir las metas que le son establecidas, en lo que respecta a la obtención 

de ventaja competitiva como se analiza en este trabajo de investigación, el trabajador 

engaged no se contempla en los índices de rotación con facilidad, es capaz de lograr 

la fidelidad del cliente dada la calidad de su trabajo y como consecuencia de esto la 

empresa puede percibir el incremento de utilidades. 

 

 

5.2 Aportaciones 

 

En lo que respecta a este apartado, se dá a conocer la aportación o contribución 

que el autor de este trabajo de investigación otorga a la empresa, cabe señalar que 

las aportaciones otorgadas surgen no solo como consecuencia del análisis de la 

infomación, sino como parte de la observación, y hasta cierto punto, de la 

implementación de algunas estrategias en la estación de servicios, estrategías que en 

un corto periodo de tiempo han mostrado un resultado bastante favorable no solo para 

la empresa, sino que también para el trabajador.  

 

Una de las príncipales estrategías que se requieren en la pequeña empresa es la 

implementación de capacitación efectiva, mencionada así por el resultado que esta 

presenta en el trabajador, además de esto se requiere de mayor motivación para el 

trabajador que se encuentra en el grupo clasificado como “adolecentes”, con el objetivo 

de que inyecten su energía a la empresa y dejen de lado la aspiración de formar parte 

del índice de rotación de personal. Por otro lado, se tiene la problemática con la 

identificación de autoridad, para este punto, es importante que la persona que se 

encuentra a cargo del equipo de trabajo, no solo sea mencionada como autoridad, sino 

que deberá asumir sus responsabilidades. 
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Con respecto a esto ultimo, en el periodo de tiempo colaborado con la empresa, 

fueron implementadas estrategias por parte de los socios y los administrativos, con el 

equipo de trabajo, realizando con esto un trabajo más arduo y haciendo incapie a los 

trabajadores de que existe un rango de autoridad, cabe señalar que dicha acción 

repercutió favorablemente en el incremento de las ventas en un periodo de tres 

semanas, de acuerdo con el seguimiento dado a la aplicación de herramientas en la 

empresa. 

 

Otro de los puntos importantes para que surga el trabajador engaged en la empresa, 

es dar a conocer al trabajador la importancia del correcto cumplimiento de sus 

actividades y la forma en la que repercuten al cumplimiento de las tareas de sus 

compañeros. A pesar de contar con algunos incentivos en la empresa, es importante 

que los socios reconsideren las necesidades del trabajador, con el objetivo de que se 

perciba como pieza clave para la empresa y que de este modo su trabajo sea 

desempeñado con mayor esmero, calidad y entusiasmo. 

 

 

5.3 Recomendaciones 

 

Con base en la busqueda y análisis de información requerida para este proyecto de 

investigación, se han aperturado nuevas ideas para futuras investigaciones, que 

involucran el tema del engagement. Se ha llegado a esta conclusión una vez que se 

tuvo la oportunidad de intervenir con una empresa y que a su vez surgen ciertas 

inquietudes por la forma en la que se percibe a los trabajadores, una de las tematicas 

importantes para análizar es aquella que incolucre análizar y evaluar el valor que se le 

da al trabajador engaged en México.  

 

Ahora bien, en contraste al valor que se le otorga al trabajador engaged, otro de los 

temas que se pueden considerar como factibles para su investigación y análisis es 

aquel que relaciona al trabajador engaged con el mobbing, también reconocido como 

bullying laboral, el cual hace referencia a un problema en el área de trabajo que puede 
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constar de burlas, humillaciones o incluso acoso que puede involucrar una agresión 

tanto física como verbal. Este tema, surge como consecuencia de algunos de los 

comentarios de trabajadores que dicen “No trabajo, más que lo necesario” con el 

objetivo de no ser ente de burla para sus compañeros o incluso de disgusto, para 

aquellos que no gustan de esforzarse más. 

 

 

5.4 Impacto social de la Investigacion  

 

La elaboración de este trabajo de investigación, tuvo como objetivo evaluar la 

importancia que tiene el trabajador engaged en las empresas que van en busca de 

una ventaja competitiva, el objeto de estudio fue una empresa que cuenta con las 

caracteristicas pertinentes de la pequeña empresa. Fue seleccionada de este tamaño 

debido a que las empresas que pertenecen a la clasificación de pequeña forman parte 

de la mayor fuente de empleo a nivel mundial. El impacto que se espera generar con 

dicha investigación es mostrar la importancia de una mano de obra comprometida y el 

resultado que representa para las empresas. 

 

Este resultado, tal y como se evalua en esta investigación, impacta en gran manera 

en la generación de ventaja competitiva de cualquier empresa, ventaja que no solo le 

permite permanecer en el mercado, sino que también afecta el mantenimiento de mano 

de obra, el soporte economico de la sociedad en la que se encuentra la empresa y la 

posibilidad plantearse nuevas metas de crecimiento empresarial, mismo que se 

reflejará en mayor generación de empleo, los beneficios que puede adquirir un 

trabajador al formar parte de la plantilla laboral fija y aquellas opciones de crecimiento 

que fomenten la multiplicación de trabajadores engaged.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 

 

  

 

 

 

 

 

Observaciones antes de iniciar: 

 

El presente cuestionario forma parte de una investigación de campo para la 

elaboración de un trabajo de tesis que contempla el tema de engagement y ventaja 

competitiva, el contenido de dicha información recopilada, contará con las siguientes 

características: 

 

 El presente documento es de carácter anónimo. 

 No le serán solicitados datos que los comprometa. 

 Los resultados de esta encuesta solo serán manipulados para investigación de 

tesis. 

 Los resultados serán mostrados de forma general en el trabajo de tesis a 

través de gráficos. 

 Se les solicita de la manera más atenta responder con honestidad. 
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Sexo: _______   Estado civil: _______________ 

Edad: _______   Antigüedad: _______________ 

ENCUESTA CONFIDENCIAL  
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No Sección 1 Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

siempre 

1 En mi trabajo me siento lleno de energía.      

2 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo      

3 Cuando me levanto por las mañanas, tengo 

ganas de ir a trabajar. 

     

4 Puedo continuar trabajando durante largos 

períodos de tiempo. 

     

5 Soy muy persistente en mi trabajo.      

6 Incluso cuando las cosas no van bien, continuo 

trabajando. 

     

 Sección 2 Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

siempre 

7 Mi trabajo está lleno de significado y propósito.      

8 Estoy entusiasmado con mi trabajo.      

9 Mi trabajo me inspira.      

10 Estoy orgulloso del trabajo que hago.      

11 Mi trabajo es retador.      

 Sección 3 Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

siempre 

12 El tiempo vuela cuando estoy trabajando.      

13 Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa 

alrededor de mí. 

     

14 Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo.      

15 Estoy inmerso en mi trabajo.      

16 Me "dejo llevar" por mi trabajo.      

17 Me es difícil "desconectarme" de mi trabajo.      

 Sección 4 Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

siempre 

18 Me encuentro satisfecho con mi puesto de 

trabajo. 

     

19 Estoy satisfecho con el clima laboral.      

20 Estoy satisfecho con mi jefe.      
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21 Estoy satisfecho con el reconocimiento de 

esfuerzo. 

     

22 Estoy satisfecho con la relación que tengo con 

mis compañeros. 

     

23 Me gustan los beneficios que me entrega la 

empresa. 

     

 Sección 5 Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

siempre 

24 Cualquier inconveniente que me impida realizar 

correctamente mi trabajo, es solucionado con 

rapidez. 

     

25 Creo que necesito capacitación extra para realizar 

mi trabajo. 

     

26 El supervisor cumple con sus responsabilidades.      

27 Siempre busco solucionar las necesidades del 

cliente. 

     

28 Atiendo con eficiencia a los clientes.      

 Sección 6 Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

siempre 

29 Mi jefe sabe dirigir sabe dirigir eficazmente el 

equipo de trabajo. 

     

30 Mi jefe me motiva a hacer un buen trabajo      

31 Las responsabilidades que se me han asignado 

eran lo que esperaba. 

     

32 Soy capaz de lograr las metas que se asignan.      

33 Mis compañeros con capaces de lograr las metas 

asignadas. 

     

34 Estoy igualmente capacitado que mis compañeros 

para las lograr las metas asignadas. 

     

 

¡Gracias por su participación! 
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Anexo 2. Entrevista semi-estructurada 

 

 

  

 

 

 

 

 

Observaciones antes de iniciar: 

 

La presente entrevista forma parte de una investigación de campo para la elaboración 

de un trabajo de tesis que contempla el tema de engagement y ventaja competitiva, el 

contenido de dicha información recopilada, contará con las siguientes características: 

 

 El presente documento es de carácter anónimo. 

 No le serán solicitados datos que los comprometa. 

 Los resultados de esta encuesta solo serán manipulados para investigación de 

tesis. 

 Los resultados serán mostrados de forma general en el trabajo de tesis a 

través de gráficos. 

 Se les solicita de la manera más atenta responder con honestidad. 
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No. Pregunta Respuesta 

1. ¿Cómo considera el 

ambiente de trabajo? 

 

2. ¿Cómo es la 

comunicación con su 

jefe? 

 

3. ¿Conoce las 

expectativas de la 

empresa? 

 

4. ¿Conoce las 

expectativas del 

equipo de trabajo? 

 

5. ¿Considera que la 

empresa otorga las 

herramientas de 

trabajo necesarias? 

 

6. ¿Cómo es la relación 

laboral con el equipo 

de trabajo? 

 

7. ¿Sabe si el cliente 

está satisfecho con 

el servicio? 

 

8. ¿Es capaz de 

satisfacer en su 

totalidad las 

necesidades de un 

cliente difícil? 

 

9. ¿Considera que las 

promociones o 

asensos forman 
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parte del su incentivo 

laboral? 

10. ¿Considera que su 

puesto tiene un 

programa de 

enriquecimiento de 

su función, con el 

objetivo de generar 

mayor valor para la 

empresa? 

 

 

¡Gracias por su participación! 
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