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RESUMEN 

Con el propósito de analizar la manera en que se instrumenta el cambio de las 

nuevas TIC en una organización y evaluar las consecuencias que este tiene en el 

manejo de conflictos, se llevó a cabo una investigación en una empresa 

comercializadora de productos acuícolas y agrícolas. Se aplicó una encuesta al total 

de trabajadores usuarios de las TIC en tres departamentos diferentes. 

Se diseñó una encuesta con 37 reactivos relacionados con participación, 

capacitación, beneficios y conflictos durante el proceso de cambio y se aplicó en la 

referida empresa. Mediante un análisis de medias se obtuvieron las percepciones de 

los trabajadores y se compararon entre los departamentos. 

Los resultados mostraron que el proceso de cambio de nuevas TIC no es planificado, 

que al observar las percepciones de los trabajadores se encuentran diferencias en 

las razones de uso, los beneficios y los conflictos al utilizar las nuevas TIC. 

Adicionalmente se encontró que la participación en el cambio por parte de los 

usuarios y la capacitación recibida sobre el mismo son bajas. 

 

Palabras Clave: Gestión del Cambio Organizacional, Participación en el Cambio, Uso 

de TIC. 
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ABSTRACT 

With the purpose to analize the way in which the change of the new ICTs is 

implemented in an organization and to evaluate the consequences that this one has 

in the handling of conflicts, we did a research in a company commercializing 

agricultural and aquaculture products. A survey was applied to the total number of 

ICT user workers in three different departments.  

Author designed a survey with 37 responses related to participation, training, benefits 

and conflicts during the change process and was applied in the referred company. 

Using an analysis of means the workers' perceptions were obtained and they were 

compared among the departments.  

The results showed that the process of change of new ICTs is not planned, that when 

observing the workers' perceptions there are differences in reasons of use, benefits 

and conflicts when using the new ICTs. Additionally, it was found that the participation 

in the change by the users and the training received on the same are low. 

 

Keywords: Organizational Change Management, Participation in Change, Use of 

ICTs. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, como en el resto del mundo, las organizaciones necesitan implementar 

cambios para conseguir ventajas competitivas y subsistir en el mercado. El mundo 

empresarial está inmerso en un ambiente donde el cambio se presenta con mayor 

velocidad y por tiempos más cortos. La capacidad de adaptación de la empresa 

frente a los nuevos cambios es fundamental para su supervivencia. 

Aunque el cambio es una constante en las organizaciones, en la realidad es 

observable que muy pocas empresas consideran dentro de su estrategia la 

gestión del cambio como un elemento importante en la misma. Algunas empresas 

están instrumentando cambios arbitrariamente sin atender aspectos importantes 

como: convencimiento, involucramiento, participación, comunicación, capacitación, 

manejo de conflictos, resistencia al cambio, entre otros; lo cual podría estar 

incidiendo en una inadecuada gestión del cambio o bien el desaprovechamiento 

del potencial de la empresa frente al mismo. 

La presente investigación tiene como propósito fundamental evaluar la manera en 

que se gestiona el cambio en una empresa comercializadora de productos 

acuícolas y agrícolas mediante la implementación de las nuevas TIC, identificando 

los conflictos que se presentan durante el mismo. Para atender la estructura 

exigida por la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 

Administración, para redactar una tesis de maestría, este trabajo se presenta en 

cinco capítulos. En el primero de ellos se habla sobre el protocolo metodológico de 

la investigación, el segundo trata sobre el marco teórico y referencial, en el tercero 

se aborda el perfil de la empresa anteriormente mencionada así como la 

metodología empleada, en el capítulo cuarto se presentan los resultados 

obtenidos, mientras que en el capítulo quinto se describen las conclusiones y 

recomendaciones sugeridas a la empresa objeto de estudio. 
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Ahondando en el contenido del capítulo I, en él se abordan aspectos importantes 

en la metodología de la investigación de las ciencias sociales tales como: 

antecedentes, planteamiento del problema, interrogantes, objetivos, justificación, 

hipótesis, entre otros. 

Por lo que respecta a la información que se aborda en el capítulo II, se encuentra 

aspectos teóricos en los que se enmarca la presente investigación entre los que 

sobresalen gestión del cambio y utilización de TIC en las organizaciones. En 

ambos apartados se desarrolla temas importantes que se manejan en la 

construcción de la herramienta de investigación que se aplicó en la misma. 

Adicionalmente, en el capítulo III se abordan aspectos importantes de la empresa 

objeto de estudio, tales como antecedentes históricos, estructura organizacional, 

filosofía empresarial, etc.; así mismo se redacta la metodología empleada en la 

investigación. 

En lo que respecta al capítulo IV, en él se hace una descripción detallada de los 

resultados obtenidos mediante las técnicas utilizadas, y se evalúan las hipótesis. 

Por último en el capítulo V se abordan las conclusiones, recomendaciones, 

limitaciones y futuras líneas de investigación. 

Los lectores encontrarán en este trabajo la oportunidad de aprendizaje de 

aspectos teóricos y metodológicos sobre gestión del cambio en las 

organizaciones, así como en la utilización de TIC en las empresas. 
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CAPÍTULO I . Contextualización y planteamiento del problema 

Los problemas que conlleva la puesta en marcha de cambios dentro de las 

organizaciones han sido abordados en diversos países.  La contextualización de 

un problema es fundamental para su entendimiento y solución. Esta investigación 

aborda las teorías emanadas de países como los Estados Unidos de 

Norteamérica, España, Colombia, Chile, etc., para ubicarlas en el contexto 

particular de una empresa mediana ubicada en Culiacán, capital del estado de 

Sinaloa, México.  

1.1 Antecedentes 

Desde las postrimerías del siglo XX y en los aún albores del XXI, el cambio es 

parte de la cultura de las organizaciones. La velocidad de los cambios va en 

incremento por lo que la capacidad de respuesta y de adaptación de las empresas 

tienen que ser ágil. En nuestros días es visible que, en diversas instituciones, 

públicas y privadas, se realizan cambios en aras de permanecer vivas y rentables 

en el mercado en que se desempeñan.  

Asimilar que el cambio es un elemento del medio ambiente y que hay que convivir 

con él es tarea central de compañías grandes y también de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMES).  

En relación con el cambio en las organizaciones, autores como García y Dolan 

(1997) han planteado a la gestión del cambio como un tema academicista y un 

producto de asesoría. Estos investigadores sostienen que el cambio es parte de la 

empresa y que éste debe ser gestionado con inteligencia por los dirigentes 

empresariales; además, manifiestan que las empresas deben ser flexibles y 

adaptables para responder a la velocidad del cambio.  
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Por su parte,  Hammer y Champy (1994), plantean que al implementar reformas 

en las organizaciones, éstas requieren de una nueva visión y de inventar una 

nueva manera de hacer el trabajo.  

Los profesores García y Dolan (1997), manifiestan que, la participación de los 

trabajadores en los procesos de cambio organizacional es imperante y casi un 

requisito irrenunciable si se quiere que los cambios tengan éxito. Estos mismos 

investigadores argumentan que para gestionar el cambio en las organizaciones es 

necesaria una construcción colectiva de nuevas creencias y valores que sustenten 

nuevas estructuras, nuevos procesos y nueva política de personas, con el fin de 

llegar a producir nuevos y mejores productos, servicios y/o entrar en nuevos 

mercados.  

Los mismos García y Dolan (1997), ubican al cambio organizacional como un 

proceso que se diseña y se instrumenta obedeciendo a una metodología. Así 

mismo, sostienen que la gestión del cambio es una tarea complicada en la que se 

presentan fuerzas internas y externas a la empresa que se resisten al cambio, 

ubicando a los recursos humanos de la organización como el elemento que mayor 

resistencia muestra ante el cambio de la misma.   

Inminentemente, cuando se habla de cambio en las organizaciones es necesario 

entrar al campo de las tecnologías. La vertiginosidad del cambio social y 

organizacional está íntimamente ligada al uso de nuevas tecnologías, entre ellas 

sobresalen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  La evolución 

del teléfono celular en los últimos 20 años es un buen ejemplo para situar la 

influencia de un solo dispositivo en la forma de hacer negocios. La comunicación 

móvil ha revolucionado la cultura organizacional del nuevo milenio.  

Aunado a la aparición del teléfono móvil, que llegó como un simple teléfono y que 

actualmente es un aparato inteligente (Smartphone), es detectable que en las 

organizaciones también se introduce el uso del internet en este nuevo milenio. 
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Ambos elementos tecnológicos llegaron para quedarse y las empresas tienen que 

adaptarse a ellos si quieren sobrevivir en el mediano y largo plazo.  

Adicionalmente la evolución de las computadoras, tanto en hardware como en 

software, es visible también en las organizaciones del Siglo XXI.  La rapidez y la 

precisión que los clientes demandan día a día y la utilización de TIC en la 

respuesta de las compañías en coordinación con un equipo humano que trabaja 

adoptando nuevas formas de trabajar, son acciones que en un periodo 

relativamente corto resultan obsoletas. 

1.2 Planteamiento del problema 

Con el propósito de adaptarse a los cambios tecnológicos del siglo XXI e 

incrementar las posibilidades de satisfacer a sus clientes, muchas organizaciones 

han instrumentado cambios echando mano de sus recursos disponibles. La 

sobrevivencia, en primera instancia, y la rentabilidad en segunda, es la esperanza 

de cualquier directivo cuando decide intentar nuevas cosas en la empresa que 

dirige.  

Autores como Brynjolfsson y Hitt (1995); Reardon, Hastyand y Coe (1996) y 

Greenan y Mairesse (2000), sostienen que las inversiones en TIC influyen 

positivamente en la productividad y competitividad de las empresas (citado por 

Pérez, Martínez, De Luis y Vela; 2006). 

Sin embargo, implementar las TIC en las organizaciones no es tarea fácil ni 

barata. En relación con ello, Leung  (2004) indica que el valor del capital y la 

productividad aumentan cuando se invierte en TIC, pero esas ganancias a 

menudo no se ven reflejadas debido a los costos de adopción. El costo de adquirir 

e implementar las TIC es un factor que detiene a las empresas para dedicar 

recursos a implementar cambios en este rubro.  
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En diversas organizaciones se detecta que están adoptando nuevas tecnologías 

con diversos fines, pero es muy posible que en estas empresas se estén 

gestionando los cambios sin atender una metodología integral, por lo que la 

potencialidad del cambio podría estar siendo disminuida.   

Por otro lado, el proceso de adopción de las TIC en las empresas ha sido 

estudiado por diversos autores (Ca'Zorzi, 2011; Cohen y Levinthal, 1990; 

Demuner, Nava y Gómez, 2014) y se han encontrado problemas como resistencia 

a usarlas, usarlas parcialmente, errores voluntarios e involuntarios, o bien en 

algunas compañías se ha presentado el caso que las nuevas tecnologías han sido 

abandonadas sin siquiera instalarlas. 

Situaciones como las anteriores están relacionadas con la manera en que las 

organizaciones gestionan el cambio y el rol que juegan los recursos humanos en 

ellos, sin descuidar los efectos económicos por la inversión que se hace. 

Adicionalmente, en la literatura del tema se aprecia que empresas que han llevado 

a cabo cambios en la utilización de TIC no se han dado a la tarea de evaluar el 

impacto que esto ha tenido en sus resultados; es decir, investigar las 

implicaciones que los cambios tecnológicos han tenido en la productividad y en la 

manera de hacer el trabajo por parte de sus usuarios.  

Para contrastar la evidencia teórica sobre la gestión del cambio de las nuevas TIC 

en las organizaciones, se llevó a cabo una investigación empírica en una empresa 

cuyas actividades principales son la producción y comercialización de productos 

agrícolas y acuícolas, ubicada en Culiacán, Sinaloa, México. 
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1.3 Interrogantes de la investigación 

Ante la anterior problemática en esta investigación se plantearon las siguientes 

preguntas: 

Interrogante General 

¿Cómo se lleva a cabo la gestión del cambio de las nuevas TIC y qué 

implicaciones tiene en el manejo de conflictos en la empresa estudiada? 

Interrogantes Específicas 

I1. ¿Cuáles son las razones por las que la empresa estudiada utiliza las TIC 

en sus diversos departamentos? 

I2. ¿Cuáles son los principales beneficios que se han generado por el uso de 

las nuevas TIC en los diversos departamentos de la empresa? 

I3. ¿Cuáles son los conflictos más importantes que se generan en el proceso 

de aceptación de las nuevas TIC en los diversos departamentos de la 

empresa? 

I4.  ¿Qué nivel de participación tiene el Recurso Humano en la adopción de 

las nuevas TIC en la empresa estudiada? 

I5. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación ante el cambio de las 

nuevas TIC en la empresa estudiada? 

I6. ¿Qué grado de capacitación reciben los trabajadores en la 

implementación de nuevas TIC en la empresa estudiada? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

Así mismo, en el desarrollo de esta investigación la autora se propuso lograr los 

siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Analizar la manera en que se instrumenta el cambio de las nuevas TIC y evaluar 

los efectos que este tiene en el manejo de conflictos. 

Objetivos Específicos 

O1. Detectar las razones por las cuales la empresa estudiada utiliza las TIC 

en sus diversos departamentos. 

O2. Identificar los beneficios que se han generado con el uso de las nuevas 

TIC en los diversos departamentos. 

O3. Señalar los principales conflictos que se presentan en el proceso de 

aceptación de las nuevas TIC en los diversos departamentos de la 

empresa. 

O4. Evaluar el nivel de participación que tienen los trabajadores cuando se 

implementan las nuevas TIC. 

O5. Establecer la manera en que se lleva a cabo el proceso de 

comunicación ante el cambio de las nuevas TIC. 

O6. Definir el grado de capacitación que reciben los trabajadores en la 

implementación de nuevas TIC en la empresa estudiada. 
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1.5 Justificación de la investigación 

Las organizaciones tienen que ser más rápidas y flexibles para instrumentar 

nuevos cambios, es una cosa muy cierta, pero las organizaciones no deben 

cambiar por cambiar. Es necesario que el cambio se gestione desde su diseño 

hasta su implementación, y hacer evaluaciones que permitan evaluar los efectos 

que el nuevo cambio tiene en la organización.  

En el caso de la tecnología, el cambio parece ser una moda en las organizaciones. 

Empresas que no están preparadas para implementar cambios en la utilización de 

TIC los están llevando a cabo sin una metodología que justifique la inversión y que 

aumente sus efectos en los resultados.  

Así mismo, las organizaciones deben tomar en cuenta al recurso humano con el 

que cuentan en el proceso de cambio en la utilización de las TIC, la manera en 

que se gestione este proceso es determinante en los resultados institucionales. 

Ante lo anterior, es imperante llevar a cabo investigaciones como la presente, ya 

que permiten evaluar los procesos de adopción de TIC en las organizaciones y 

determinar qué efectos están teniendo los nuevos cambios en ellas. Esto 

coadyuva a conocer los errores que se cometieron en el proceso de cambio 

integral, cuáles de ellos se pudieron haber evitado y además permite hacer 

planteamientos de mejora para diseñar e instrumentar los nuevos cambios que se 

avecinen en las organizaciones.  

En la revisión de la literatura se ubicó que hay muy poca información de estudios 

empíricos de empresas mexicanas que hablen sobre el proceso de gestión del 

cambio organizacional. Esta investigación brinda información académica de este 

tema que es de utilidad para empresarios, profesores y estudiantes de las ciencias 

administrativas, tanto de licenciatura como de posgrado.  
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Adicionalmente, esta investigación contiene el desarrollo de un estudio empírico 

en una empresa que, como ya se mencionó anteriormente, sus giros principales 

se encuentran el ramo agrícola y el acuícola, que genera un mayor entendimiento 

sobre la manera en que gestionan el cambio de TIC, así como el impacto en sus 

resultados. También, en este documento se hacen propuestas de mejora a la 

empresa estudiada que podrán aplicar la próxima ocasión que lleven a cabo un 

cambio de esta naturaleza. 

1.6 Hipótesis de la investigación 

Como directrices de esta investigación la autora plantea las siguientes hipótesis: 

Hipótesis General 

La adopción de las nuevas TIC en la empresa estudiada se llevó a cabo sin 

atender las etapas de Gestión del Cambio y generó múltiples conflictos en el 

proceso de aceptación. 

Hipótesis Específicas 

H1. Las razones por las cuales la empresa estudiada utiliza las TIC son: 

aumentan la competitividad, aumento del nicho de mercado y por 

actualización en la moda de las TIC. 

H2. Los principales beneficios que ha traído consigo la implementación de las 

nuevas TIC son: reducción de costos, aumento en las ventas y generar un 

mejor servicio para los clientes. 

H3. Los principales conflictos que se presentan en el proceso de aceptación 

de las nuevas TIC son: baja motivación, intereses personales y/o de 

grupo y resistencia al cambio. 
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H4. Los trabajadores tienen baja participación en la implementación del 

cambio de las nuevas TIC. 

H5. El proceso de comunicación de las nuevas TIC se realiza de manera 

deficiente. 

H6. El nivel de capacitación que reciben los trabajadores en la implementación 

de nuevas TIC en la empresa estudiada es alto. 
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1.7 Matriz metodológica de la investigación 

Para observar la relación metodológica entre interrogantes, objetivos e hipótesis 

se presenta la siguiente matriz ilustrativa: 

Tabla 1.1. Matriz metodológica 

Interrogantes Objetivos Hipótesis 
Aproximaciones 

Teóricas 

Generales 

¿Cómo se lleva a cabo la 
gestión del cambio de las 

nuevas TIC y qué 
implicaciones tiene en el 

manejo de conflictos en la 
empresa estudiada? 

Analizar la manera en que se 
instrumenta el cambio de las 

nuevas TIC y evaluar los 
efectos que este tiene en el 

manejo de conflictos. 

La adopción de las nuevas 
TIC en la empresa estudiada 

se llevó a cabo sin atender las 
etapas de Gestión del Cambio 
y  generó múltiples conflictos 
en el proceso de aceptación. 

- Gestión del cambio 
(Zimmerman, 2000) 

- Teoría del Conflicto (Pondy, 
1967) 

- Modelo de Aceptación  
Tecnológica (Yong, 2004) 

Específicas 

¿Cuáles son las razones por 
las que la empresa estudiada 
utiliza las TIC en sus diversos 

departamentos? 

Detectar las razones por las 
cuales la empresa estudiada 
utiliza las TIC en sus diversos 

departamentos. 

Las razones por las cuales la 
empresa estudiada utiliza las 

TIC son: aumentan la 
competitividad, aumento del 

nicho de mercado y por 
actualización en la moda de 

las TIC. 

- Facilitación del 
cambio.(Robbins y Coulter, 
2012) 

 ¿Cuáles son los principales 
beneficios que se han 

generado por el uso de las 
nuevas TIC en los diversos 

departamentos de la 
empresa? 

Identificar los beneficios que 
se han generado con el uso de 
las nuevas TIC en los diversos 

departamentos. 

Los principales beneficios que 
ha traído consigo la 

implementación de las nuevas 
TIC son: reducción de costos, 

aumento en las ventas  y 
generar un mejor servicio 

para los clientes. 

- Beneficios del cambio 
(Quirant y Ortega, 2006) 

¿Cuáles son los conflictos 
más importantes que se 

generan en el proceso de 
aceptación de las nuevas TIC 

en los diversos 
departamentos de la 

empresa? 

Señalar los principales 
conflictos que se presentan en 
el proceso de aceptación de 

las  nuevas TIC en los 
diversos departamentos de la 

empresa. 

Los principales conflictos que 
se presentan en el proceso de 
aceptación de las nuevas TIC 

son: baja motivación, 
intereses personales y/o de 

grupo y resistencia al cambio. 

- Teoría del conflicto 
(Franklin y Krieger, 2011), 
(Zimmerman, 2000) 

- Resistencia al cambio 
(Lewin, 1947) 

¿Qué nivel de participación 
tiene el Recurso Humano en 
la adopción de las nuevas 

TIC en la empresa estudiada? 

Evaluar el nivel de 
participación que tienen los 

trabajadores cuando se 
implementan las  nuevas TIC 

Los trabajadores tienen baja 
participación en la 

implementación del cambio de 
las nuevas TIC. 

- Participación del nuevo 
cambio. (García y Dolán, 
1997) 

- Modelo de Aceptación 
Tecnológica. (Yong, 2004) 

¿Cómo se lleva a cabo el 
proceso de comunicación 

ante el cambio de las nuevas 
TIC en la empresa estudiada? 

Establecer la manera en que 
se lleva a cabo el proceso de 
comunicación ante el cambio 

de las nuevas TIC. 

El proceso de comunicación 
de las nuevas TIC se realiza 

de manera deficiente. 

- Comunicación del cambio. 
Quirant y Ortega (2006) y 
Robins et al. (2012) 

¿Qué grado de capacitación 
reciben los trabajadores en la 

implementación de nuevas 
TIC en la empresa estudiada? 

Definir el grado de 
capacitación que reciben los 

trabajadores en la 
implementación de nuevas TIC 

en la empresa estudiada. 

El nivel de capacitación que 
reciben los trabajadores en la 

implementación de nuevas 
TIC en la empresa estudiada 

es alto. 

- Capacitación para el nuevo 
cambio. Quirant y Ortega 
(2006) 

Fuente: Elaboración propia
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1.8 Metodología de la investigación 

En la opinión de Gómez (2012) la metodología de la investigación es la disciplina 

que se encarga del estudio crítico de los procedimientos, y medios aplicados por 

los seres humanos, que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de 

la investigación científica. 

Por su parte Cortés e Iglesias (2004), aseveran que la metodología nos enseña a 

dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los 

resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia para seguir en el 

proceso. 

Los enfoques más comunes en la metodología de la investigación son el enfoque 

cualitativo y el enfoque cuantitativo.  El enfoque cualitativo se basa en la 

interpretación de los hechos y se utiliza más comúnmente en estudios de carácter 

de tipo social.  El enfoque cuantitativo se basa en mediciones numéricas y se 

utilizan análisis estadísticos. 

La presente investigación se tipifica como cuantitativa, ya que se aplicó una 

encuesta en donde a los reactivos se les asignó un valor numérico y los resultados 

son presentados utilizando medias expresadas en porcentajes; además este 

estudio se considera de carácter descriptivo explicativo que utiliza el estudio de 

caso, seleccionando una empresa productora y comercializadora de productos 

agrícolas y acuícolas, de importante presencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

México. 

En lo concerniente a los instrumentos que se utilizan para realizar la investigación, 

la autora diseñó una encuesta que contiene reactivos relacionados con diseño, 

implementación y evaluación del cambio; así como la adopción e implementación 

de TIC en las organizaciones.  
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CAPÍTULO II Marco teórico y referencial 

En este capítulo se presenta elementos teóricos que sirvieron como referencia 

para contrastar lo escrito con la manera en que se gestiona el cambio en la 

empresa objeto de estudio. 

2.1 Gestión del cambio organizacional 

Según Jones (2008), el cambio organizacional es el proceso por medio del cual las 

organizaciones pasan de su estado actual a algún estado futuro deseado para 

aumentar su eficacia. El objetivo del cambio organizacional planeado es encontrar 

nuevas y mejores maneras de utilizar sus recursos y capacidades para aumentar 

la capacidad de crear valor y mejorar los rendimientos de sus partes interesadas. 

Es posible que una organización en declive necesite reestructurar sus recursos 

para mejorar su adaptación al ambiente.  

Mientras que para Hellriegel, Jackson y Slocum (2002), un cambio organizacional 

es cualquier transformación en el diseño o funcionamiento de una organización.  

Naturaleza del cambio  

Los cambios dentro de las organizaciones se originan por diversos factores, que 

pueden ser de tipo interno o externo.  Los factores internos se dan por problemas 

o presiones generados en el interior de la misma y que, con el paso del tiempo 

logran fracturarla.  Otros factores del cambio, pero del tipo externo, son la 

globalización, la aparición de nuevas tecnologías y la competencia contra otras 

organizaciones del mismo ramo.  

Para Gibson, Donelly y Konopaske (2011), los administradores pueden diseñar un 

programa de cambio organizacional muy bien fundamentado en la teoría y, sin 

embargo, no lograr ninguno de los resultados anticipados debido a que pasaron 
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por alto la importancia de proporcionar motivación, reforzamiento y realimentación 

a los empleados; estos principios de aprendizaje sirven para rescatar los viejos 

conocimientos, fomentar nuevos y mantenerlos. 

Los mismos Gibson et al. (2011) sostienen que hay muchas fuerzas para el 

cambio organizacional entre las que están:  

a) Los cambios rápidos de la tecnología debido a la rápida obsolescencia de 

los productos y asociados con la revolución de los circuitos electrónicos,  

b) Los choques económicos asociados con problemas como la crisis petrolera,  

c) Las tendencias sociales asociadas con las demográficas y las actitudes 

sociales hacia las relaciones, patrimonios, etc.,  

d) Los cambios políticos globales como la caída del consumismo, y,  

e) La competencia económica proveniente de fuentes nuevas y diferentes 

(Furnham, A., 2001). 

Por su lado Chiavenato (2009) plantea que cambiar significa pasar de un estado a 

otro diferente. El cambio implica transformación, interrupción, perturbación o 

ruptura, dependiendo de su intensidad.  Constituye un proceso compuesto por tres 

etapas: 

1. Descongelación: Fase inicial del cambio, en las cual las viejas ideas y 

prácticas son derretidas, abandonadas y desaprendidas.  Esta fase significa 

que se comprendió la necesidad de cambiar. 

2. Cambio: En esta etapa se experimentan, ejercitan y aprenden las nuevas 

prácticas. Ocurre cuando se descubren y adoptan nuevas actitudes, valores 

y comportamientos.  En esta fase se aprenden las nuevas ideas y prácticas 
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de modo que las personas empiezan a pensar y a desempeñarse de una 

nueva manera. 

3. La recongelación: Es la etapa final, cuando las nuevas ideas y prácticas se 

incorporan definitivamente al comportamiento.  Significa la incorporación de 

una nueva pauta de comportamiento, de modo que se convierta en la nueva 

norma.  Significa que la pauta aprendida forma práctica actual y se 

convierte en la nueva pauta de comportamiento que adopta la persona. 

Requiere de dos aspectos: el apoyo (sostén por medio de recompensas) y 

el refuerzo positivo (práctica provechosa que provoca que el cambio tenga 

éxito). 

Tipos de Cambio 

En la opinión de Robbins y Coulter (2012), los gerentes se enfrentan a tres 

grandes tipos de cambio: cambios en la estructura, cambios en la tecnología y 

cambios en las personas.  

Los cambios en la estructura: Son aquellos cambios que en el entorno externo o 

en las estrategias de organización a menudo conducen a cambios en la estructura 

organizativa. Debido a la estructura de una organización se define por cómo se 

hace el trabajo y a quién, los administradores pueden alterar uno o ambos de 

estos componentes estructurales.  

El cambio en la tecnología: Los administradores también pueden cambiar la 

tecnología utilizada para convertir entradas en salidas. Hoy en día, los cambios 

tecnológicos por lo general implican la introducción de nuevos equipos, 

herramientas o métodos; automatización; o informatización. Los factores 

competitivos o nuevas innovaciones dentro de una industria a menudo requieren 

que los administradores introduzcan nuevos equipos, herramientas o métodos de 

operación.  
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Los cambios en las personas: Son cambios en las actitudes, expectativas, 

percepciones, y comportamientos de las personas, algo que no es fácil de hacer. 

Las técnicas que se emplean en el Desarrollo Organizacional, buscan provocar 

cambios en las personas de la organización y hacerlos trabajar mejor juntos.  

Por su parte  Furnham (2001) sostiene que existen dos tipos de cambio: El cambio 

administrativo (que son aquellos cambios que modifican puestos, 

responsabilidades, relaciones de autoridad y remuneración) y los cambios 

tecnológicos (son aquellos que afectan el proceso mediante el cual las entradas se 

convierten en salidas).  Estos cambios se implantan mediante distintos 

procedimientos, los responsables de tomar las decisiones en las organizaciones 

inician y hacen que se lleven a cabo los administrativos, y el personal técnico, 

profesional y operativo es el que concibe e implanta los cambios técnicos.  Los 

cambios administrativos provocan más objeciones y controversia que los 

tecnológicos y, en consecuencia, son más difíciles de poner en práctica. 

De acuerdo a lo expuesto por Quirant y Ortega (2006), hay tres tipos de cambio 

que se pueden presentar en una organización empresarial para adaptarse a los 

cambios generados tanto en su entorno como en su interior: 

1. Cambio evolutivo: El statu quo varía de forma mínima.  El cambio es lento y 

moderado. 

2. Cambio revolucionario: El statu quo varía rápida, abrupta e intensamente. Este 

tipo de cambio transforma las expectativas de los involucrados generando un 

gran volumen de resistencia. 

3. Cambio sistemático: El statu quo se transforma sin prisa, pero sin pausa, 

analizando cada paso y corrigiendo los errores que van apareciendo. En este 

tipo de cambio, se disponen los mecanismos que se consideren más 

adecuados, con el fin de preparar a las personas para poder recibir el cambio 

como un aliado y no como una amenaza. 
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2.1.1 El Proceso del cambio planeado 

De acuerdo con Jones (2008), el cambio es un proceso planeado que se 

constituye de diversas etapas: 

Planeación y diseño del cambio: 

Para poder llevar a cabo cualquier actividad, proceso o tarea, es necesario llevar a 

cabo una planificación detallada y con los objetivos bien establecidos.  

De acuerdo a lo expresado por Oaxaca (2010), en las organizaciones, se ha de 

considerar que implementar cambios planeados, por muy mínimos que  sean, 

deben estar siempre planeados con la intención de que los efectos sean lo menos 

negativos posibles, para lo cual el primer paso a dar es reflexionar sobre la 

naturaleza de éste en función de las condiciones bajo las cuales está trabajando la 

organización, por lo que se destaca dos tipos de cambio básicos:  El cambio 

incremental (en este tipo de cambio se dan los avances por evolución y no por 

revolución, por lo que sólo con gran detenimiento y después de largo tiempo se 

observan los cambios ahí surgidos) y el  cambio fundamental (tiene gran 

trascendencia y se ven sus impactos de forma inmediata derivados de rediseños 

de procesos mercantiles, la función con otra organización, cambio del líder, tipo de 

liderazgo, cambios en procesos productivos y de sistemas administrativos).  

En una utopía sería perfecto que todos los cambios sean planeados por más 

mínimos que sean, pero en la vida real, siempre hay imprevistos y el entorno es 

tan cambiante, que sí por la premura de la implementación no ha sido posible 

planificarlo, siempre debe de haber planes emergente para hacer la situación 

menos estresante tanto para los trabajadores como para la empresa en sí misma. 
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Implementación del cambio: 

Por su lado Jones (2008), en concordancia con Chiavenato (2009), parafraseando 

a Lewin manifiesta que, la implementación del cambio es un proceso de tres 

pasos:  

a. Descongelar la organización de su estado actual,  

b. Hacer el cambio y  

c. Volver a congelar la organización en el estado nuevo y deseado para que sus 

integrantes no regresen a sus actitudes laborales y comportamientos 

anteriores. 

Lewin (1947) y sus integrantes regresen a la antigua forma en que hacían las 

cosas a menos que se tomen medidas activas para volver a congelarla con los 

cambios en su lugar. No es suficiente hacer algunos cambios en las relaciones de 

tareas y funciones y esperar que éstos sean exitosos y que duren. Para hacer que 

una organización permanezca en su nuevo estado, los gerentes deben administrar 

activamente el proceso de cambio. 

Evaluación del cambio: 

La mejor manera para evaluar el proceso de cambio es desarrollar medidas o 

criterios que permitan a los gerentes valorar si la organización ha logrado sus 

objetivos deseados.  Cuando los criterios desarrollados al inicio de la investigación 

de acción se utilizan de manera consistente con el paso del tiempo para evaluar 

los efectos del proceso de cambio, los gerentes tienen abundante información 

para calcular el impacto de los cambios que han hecho. Pueden comparar los 

costos antes y después del cambio para ver si aumentó la eficiencia. Pueden 

encuestar a los trabajadores para ver si están más satisfechos con sus puestos, o 
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a los clientes para ver si están más satisfechos con la calidad de los productos de 

la organización.  

Adopción del Cambio: 

Hellriegel y Slocum (2009), enfatizan que al desarrollar las competencias de los 

empleados para resolver problemas, propician que estos se identifiquen y se 

comprometan en términos emocionales, con mejorar el desempeño de la empresa, 

es la meta del enfoque del Desarrollo Organizacional. Este enfoque, que se 

concentra en la eficacia y la eficiencia con las que los empleados desempeñan su 

trabajo, procura crear la asociación, la confianza y el compromiso de los 

empleados. Se supone que, si se crea un compromiso, entonces no será 

necesario utilizar muchas reglas y reglamentos. El solo hecho de cambiar el 

diseño de la estructura organizacional no cambia el comportamiento de las 

personas. El enfoque del Desarrollo Organizacional requiere que la gerencia 

involucre a las personas en términos emocionales para que estudien por qué la 

estructura y los sistemas existentes no están resolviendo los nuevos retos que 

afronta la organización.  

Por su parte Rivera (2013), asevera que cuando una influencia para cambiar es 

detectada, las organizaciones desarrollan un proceso que implica la intención de 

tomarla en cuenta o negarse a ella, a este proceso se le denomina proceso de 

adopción. La adopción negativa o no adopción implica una constante en la 

organización, la decisión de no hacer cambios es una alternativa. Por otro lado, la 

adopción positiva permite realizar el proceso de adaptación que implica una 

modificación parcial o total de un recurso, una práctica, una función o la estructura. 

Esta adaptación propicia el cambio organizacional y promueve que el sistema (la 

organización) sea dinámico. El cambio organizacional de manera general se 

desarrolla mediante dos etapas: la primera implica el proceso de adopción de la 

influencia y la segunda el proceso de adaptación a la misma. 
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El mismo Rivera (2013), elaboró la siguiente figura, donde muestra gráficamente 

cómo las influencias generan el proceso de adopción y se presenta la disyuntiva 

para la organización: adoptarla o no.  En caso de presentarse la adaptación es 

cuando se genera un cambio, caso contrario la organización permanece estática y 

puede llegar a fenecer.  

Figura 2.1.  Influencias en el proceso de adopción de las TIC. 

Fuente Rivera (2013) 

Por otro lado, de acuerdo con UNID (Universidad Interamericana para el 

Desarrollo, 2017), en las organizaciones pueden existir cambios que simplemente 

ocurrieron o aquellos que son planeados con un propósito, las actividades 

relacionadas a éste son proactivas, intencionales y orientadas a una meta, lo 

anterior permite mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los 

cambios en su ambiente y mejorar el comportamiento del empleado. Los 

esfuerzos por innovar y propiciar el trabajo en equipo, son ejemplos del cambio 

planeado. 
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La misma institución asevera que las organizaciones pueden emplear el cambio 

planeado por tres motivos:  

1. Para resolver problemas actuales. 

2. Para aprender de la experiencia y adaptarse a los cambios. 

3. Para impulsar futuros cambios. 

De acuerdo a Hellriegel y Slocum (2009) ; citado por UNID, 2017, el cambio 

organizacional planeado es un intento deliberado, por parte de los gerentes y los 

empleados, por mejorar, en algún sentido importante, el funcionamiento de los 

equipos, los departamentos, las divisiones o de la organización entera.  

Los mismos autores mencionan que los dos tipos principales de enfoques para el 

cambio organizacional planeado son el económico y el del Desarrollo 

Organizacional. El primero se concentra en cambiar el diseño, el sistema de 

recompensas y la tecnología de la organización para lograr el cambio y aumentar 

el valor para los accionistas. El enfoque del Desarrollo Organizacional se 

concentra en desarrollar las competencias interpersonales de los empleados. Este 

enfoque requiere que los empleados y los gerentes se involucren emocionalmente 

con la organización y que se comprometan con sus valores y metas. Muchos 

programas exitosos de cambio planeado siguen en secuencia estos dos enfoques 

básicos, iniciando con el económico y después aplicando el enfoque del Desarrollo 

Organizacional.  

De acuerdo a  Burke (1988), el Desarrollo Organizacional (DO) es un proceso 

planeado de cambio en la cultura en una organización, mediante la teoría de la 

ciencia del comportamiento, con intervención de fuerzas internas y externas que 

interactúan.  
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Además, asevera que, los hallazgos encontrados en su investigación, admiten 

señalar que la limitación más significativa subyace en la difícil tarea de articular 

necesidades e ideas con habilidades y capacidades, que conlleven a promover la 

cultura de transformación y gestionar la innovación.  

2.1.2 Modelos del cambio organizacional 

De acuerdo a lo expresado por Negrete (2012), existen diversos modelos del 

cambio organizacional, entre los que destaca a los siguientes:  

Modelo de Lewin: 

El modelo de Lewin (1947), refiere que, las organizaciones se ven acosadas por 

muchas fuerzas que exigen cambios, por lo tanto, es importante admitir que 

también existen otros factores que actúan para mantenerla en un estado de 

equilibrio. Las fuerzas que se oponen al cambio son las que apoyan la estabilidad 

o el status quo. 

La idea es de descongelar la antigua conducta o situación, moverla a un nuevo 

nivel de conducta y volver a congelar la conducta en el nuevo nivel. Se podría 

considerar este modelo como la base del cambio organizacional planificado Burke 

(1988). 

Consta de tres etapas principales:  

1. La primera es el descongelamiento, en la que se identifican los problemas y las 

fuerzas que interfieren para que se produzca el cambio, siendo el comienzo 

para intentar mover a la empresa desde el status quo.  
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2. El movimiento, en el que se lleva a cabo el proceso de cambio propiamente, en 

este se modifican los procesos y prácticas en pos de alcanzar el estado 

deseado. 

3. Y finalmente, el recongelamiento que se produce cuando las nuevas prácticas 

pasan a ser parte de la cultura organizacional.  

Conforme a la teoría del “campo de fuerza” propuesta por Kurt Lewin, todo 

comportamiento es resultado de un equilibrio entre las fuerzas de impulso y las de 

restricción. Las primeras ejercen presión en una dirección y las segundas en una 

dirección opuesta. El resultado es una conciliación de ambos grupos de fuerzas 

antagónicas. Un incremento en las fuerzas impulsoras podría aumentar el 

desempeño, pero también podría intensificar las fuerzas de restricción.  

El modelo tiene su foco en la primera etapa, en ella para un correcto análisis de 

las fuerzas y un buen desarrollo del resto del proceso propone 5 pasos: escribir el 

problema, definir el objetivo, identificar las fuerzas involucradas, priorizar estas 

fuerzas según su impacto al futuro proceso y definir una estrategia de cambio.  

A manera de conclusión, una vez analizado el modelo de Lewin puede señalarse 

que una de sus debilidades es que el modelo se basa mucho en el análisis previo, 

pero poco en la acción o gestión del cambio.  

Modelo de Nadler: 

Partiendo del modelo de intervención de Lewin, Nadler considera que el éxito de 

los programas de cambio se garantiza a partir de solventar los tres problemas 

esenciales con los que toda organización se enfrenta en los procesos de cambio: 

la disminución de la resistencia al cambio-unfreezing, la necesidad de controlar la 

transición-change-, y la necesidad de reconfigurar la dinámica política del poder-

refreezing-. 
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1. Disminución de la resistencia al cambio. De acuerdo con Lewin, Nadler 

considera que el éxito de todo proceso de cambio requiere disminuir los 

sentimientos de resistencia que éste despierta en los individuos, grupos y 

organizaciones. Para ello, el autor considera que es preciso, en primer lugar, 

poner de manifiesto la insatisfacción con el estado actual. En segundo lugar, 

facilitar la participación, a todos los niveles, en el diseño del cambio. En tercer 

lugar, el desarrollo de recompensas para las conductas que apoyan el cambio. 

Y, por último, ofrecer tiempo y oportunidades para desconectar del estado 

actual. 

2. Control de la transición. La transición de las viejas prácticas a las nuevas viene 

facilitada según Nadler si desde la organización se desarrolla y se comunica 

una clara visión de futuro, si se utilizan influencias múltiples y coherentes, si se 

desarrollan nuevos diseños organizacionales, y por último si se construyen 

mecanismos de retroalimentación. 

3. Reconfiguración de la dinámica política de poder. El establecimiento de un 

nuevo nivel de comportamiento o de funcionamiento de la organización se 

produce a partir de: asegurar el apoyo de los grupos clave, utilizar el liderazgo 

para generar energía de apoyo del cambio, utilizar símbolos y lenguajes, y a 

partir de cimentar la estabilidad. 

De este modelo se rescata que debe haber un cambio de conducta y actitud, lo 

que llevaría a que la cultura debe de ir en sintonía con el cambio organizacional, 

además de destacar la participación del directivo como el agente de cambio que 

representa un desafío para el status quo que tiende a permanecer en todas las 

organizaciones. En este sentido, se va enfocando hacia la definición del motor del 

cambio, como avanzaban Van de Ven y Poole (1995), el cambio se orienta hacia 

una meta y es conducido por individuos con poder en la organización y capacidad 

adaptativa. 
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Modelo de Lippitt, Walson y Westley (1958): 

De acuerdo con Burke (1988), el modelo del cambio planeado de Lippitt, Watson y 

Westley, amplía los tres pasos de Lewin a 5 fases, las cuales son: 

1. Desarrollo de la necesidad de un cambio, la cual tiene lugar en alguno de los 

siguientes tres modelos: 

 Un agente de cambio demuestra esa necesidad mediante: por ejemplo, la 

presentación de datos de entrevistas que indican un grave problema. 

 Un tercero ve una necesidad y pone en contacto al agente de cambio y al 

sistema cliente en potencia. 

 El sistema cliente cobra conciencia de su propia necesidad y busca la 

ayuda de un consultor. 

2. Establecimiento de una relación de cambio, es el desarrollo de un esfuerzo de 

trabajo en colaboración entre el agente de cambio y el sistema del cliente, el 

cual parece ir en busca de la seguridad de que el posible agente de cambio 

sea suficientemente distinto del sistema de cliente para ser un verdadero 

experto. 

3. Trabajo para lograr el cambio, ésta tercera fase encierra las siguientes tres 

subfases: 

 Aclaración o diagnóstico del problema del sistema del cliente: que consiste 

primordialmente en la reunión de datos por el agente de cambio y su intento 

por comprender el sistema, en especial, las áreas problema. 

 Examen de los caminos y metas opcionales, lo que implica el 

establecimiento de objetivos o metas e intenciones de acción; esto también 

incluye la determinación del grado de motivación para el cambio y el 

comienzo de un proceso de enfoque de energía al interior de la institución. 
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 Transformación de las intenciones en esfuerzos reales de cambio, lo que 

significa la parte de hacer, o sea poner en ejecución una nueva estructura 

organizacional, llevar a cabo un programa específico de capacitación, 

instalar un nuevo sistema, etc. 

4. Generalización y estabilización del cambio (recongelación). En esta cuarta fase 

la actividad clave es difundir el cambio a otras partes del sistema total, aunque 

incluye también el establecimiento de mecanismos o actividades que 

mantengan el impulso que se logró durante las fases anteriores. Este proceso 

de institucionalización recibe dos nombres:  

 Soporte normativo para el cambio. Es aquel que da a entender que, en la fase 

de recongelación, los miembros de la organización están conformándose a 

nuevas normas. Para asegurar esta forma de institucionalización, los 

miembros de la organización tienen que estar involucrados en la planeación y 

la ejecución de los pasos de la acción para el cambio. Involucrarse lleva al 

compromiso, en este caso, compromiso con las nuevas normas. 

 Soporte estructural para el cambio. Puede cobrar la forma de nuevos arreglos 

organizacionales, es decir, de nuevas relaciones jefe-subordinado y nuevas 

obligaciones, tal como las refleje el nuevo organigrama, o el posicionamiento 

de guardianes de la nueva cultura, los nuevos patrones de conformación. 

Estos guardianes o facilitadores, de la nueva cultura son personas cuya labor 

es: 

 Vigilar y orientar la efectividad de la organización. 

 Cuidar que la información se dé a conocer a las personas apropiadas de la 

organización. 

 Prestar ayuda para la comprensión de la información, especialmente en el 

diagnóstico de problemas. 
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 Auxiliar en la planeación y realización de los pasos de acción para nuevos 

cambios. 

 Aportar una mayor pericia para que la organización siga cambiando y se 

renueve cuando sea oportuno. 

5. Logro de una relación terminal: Para la fase final, Lippitt y sus colegas abogan 

en pro de una relación terminal, esto es, la terminación de la relación entre el 

agente de cambio y el cliente. Hacen notar que es muy común que los clientes 

acaben dependiendo de los agentes de cambio y que el objetivo final de estos 

últimos es trabajar por su cuenta, sin aceptar empleo fijo alguno. El valor 

fundamental de este modelo para el cambio es que crea, dentro del sistema 

cliente, la pericia para que en el futuro resuelva los problemas por sí mismo, al 

menos los problemas que caen dentro del mismo universo del problema 

original del cambio. 

2.1.3 Resistencia al cambio 

De acuerdo con King y Anderson (2003), se han identificado cuatro teorías 

principales sobre la resistencia al cambio:  

a. La resistencia como respuesta inevitable del comportamiento, 

b. La insurrección y lucha de clases de tipo político,  

c. El contrapeso constructivo y,  

d. Una reestructuración cognitiva y cultural.   

Adicionalmente en la opinión de Furnham (2001), existe una resistencia al cambio 

de manera individual y organizacional por una multiplicidad de razones bien 

conocidas y que la anticipan.  El cambio organizacional provoca emociones 

fuertes, desde un sentimiento de liberación hasta depresión y humillación.  El 
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apoyo o la resistencia de las personas hacia el cambio, depende en gran medida 

de la forma en que ella misma se responde a las siguientes preguntas:  

¿Este cambio me hará ganar o perder algo de valor?, ¿entiendo la 

naturaleza de este cambio?, ¿confío en los que lo promovieron?, 

¿estoy de acuerdo con la viabilidad de este cambio?, ¿se tomó en 

cuenta mi personalidad, valores y personales y actitudes?, ¿cómo 

me siento con este cambio?  

Entonces de acuerdo con el anterior autor, el rol de las personas es fundamental 

en el éxito o fracaso del cambio organizacional. 

De acuerdo a López, Restrepo y López (2013), si las personas tienen suficiente 

información sobre el cambio, pueden ofrecer cierta resistencia simplemente 

porque perciben que no pueden cambiar. Sucede que se sienten condicionadas 

por la organización, no saben cómo hacer lo que deben hacer o no tienen las 

habilidades requeridas por la nueva situación. Esta sensación provoca cierta 

inmovilidad que es percibida como resistencia a cambiar. Algunos factores que 

contribuyen a esto son: el tipo de cultura organizacional que castiga 

excesivamente el error; la falta de capacidad individual, que limita el accionar 

concreto; las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el 

esquema de interacciones que propone el cambio; la percepción de la falta de 

recursos, ya sea en medios económicos o humanos; la sensación de que el 

verdadero cambio no puede producirse. Los agentes del cambio perciben que 

están atados de pies y manos para encarar las iniciativas realmente necesarias. 

Adicionalmente, y de acuerdo a lo expuesto por Quirant y Ortega (2006), la 

resistencia al cambio es una conducta natural del ser humano ante cada situación 

del cambio, ante cada propuesta diferente, ante todo aquello que dicta en alguna 

medida el cambio de nuestro esquema de pensamiento y de acción vigente.   
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Los mismos autores mencionan que los tres tipos más frecuentes de resistencia al 

cambio que se pueden encontrar dentro de una organización son: 

1. Resistencia lógica: Surge del tiempo y del esfuerzo que se requiere para 

ajustarse al cambio, incluyendo las labores que deben aprenderse para 

desempeñar las nuevas funciones. 

2. Resistencia psicológica: Se expresa en términos de los sentimientos 

individuales de los empleados con respecto al cambio. 

3. Resistencia sociológica: Se expresa en término de los intereses y valores del 

grupo, poderosas fuerzas que deben atenderse con delicadeza. 

Motivos de la resistencia al cambio  

Según Temes y Mengibar (2011) algunos de los motivos para que se presenta 

resistencia al cambio son: 

a) Disposición personal al cambio (terror, hábitos, inseguridad ante lo nuevo, 

etc.). 

b) Rutina, comodidad. 

c) Pérdida de seguridad, autoestima o estatus. 

d) Cambios en el equilibrio de poder. 

e) Experiencias negativas en cambios anteriores. 

f) Éxitos anteriores. 

g) Desestabilización de las relaciones sociales. 

h) Gestión no adecuada del proceso (sorpresivo, amenazante, falto de 

información y/o participación, etc.). 
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Manejo del conflicto en la resistencia al cambio  

De acuerdo a la Real Academia Española  (s/f), la definición de la palabra conflicto 

hace referencia a un problema, cuestión, materia de discusión.  Conflicto de 

competencia, de jurisdicción.  Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 

Al respecto, Jones (2008) plantea que el Modelo de Pondy del conflicto 

organizacional considera al conflicto como un proceso que consta de cinco 

episodios o etapas secuenciales: conflicto latente, conflicto percibido, conflicto 

sentido, conflicto manifiesto y secuelas del conflicto. No importa cómo o porqué 

surge el conflicto, pero este modelo se puede utilizar para interpretar y analizar 

una situación de conflicto y tomar acciones para resolverla. 

Por su lado, Zimmerman (2000), plantea que ante una situación de cambio, suelen 

formarse en general tres grupos de personas: los que aprueban, los indiferentes y 

los que se oponen a él.  Por esta razón, los cambios, sean de carácter técnico, 

metódico, organizacional, económico, social, político o cultural, son siempre polos 

de conflicto entre los tres grupos. 

Proceso de aceptación al cambio  

Para que el proceso de cambio se lleve de una manera exitosa, fluida y sobre todo 

perdure con el paso del tiempo, el factor humano es el punto clave.  La confianza 

que el trabajador presente durante el proceso, es la base para que éste acepte el 

cambio. 

Un empleado al presentar desconfianza ante el cambio, tendrá menos 

productividad y no tendrá un compromiso con el proceso, esto puede provocar 

mayor resistencia al cambio y contaminar al resto del personal en el proceso. 
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El agente que lidere el cambio deberá generar un ambiente que propicie que los 

trabajadores que intervengan en el proceso confíen en el mismo, además deberá 

de existir una comunicación con el objetivo de que se motive y capacite a los 

individuos que integrarán el proceso. 

Manejo de resistencia al cambio  

En opinión de Robbins y Judge (2009), se sugieren siete tácticas para que las 

usen los agentes del cambio cuando tengan que luchar contra la resistencia al 

cambio: 

1. Educación y comunicación: La resistencia se reduce por medio de la 

comunicación con los empleados a fin de ayudarlos a que vean la lógica de un 

cambio. La comunicación reduce la resistencia en dos niveles. El primero es 

que combate los efectos de la mala información y la comunicación deficiente: si 

los empleados conocen todos los hechos y se les aclaran todos los malos 

entendidos, la resistencia deberá disminuir. El segundo es que la comunicación 

es de ayuda para “vender” la necesidad de un cambio.  

2. Participación: Es difícil que los individuos resistan la decisión de un cambio en 

el que hayan participado.   

3. Obtener el apoyo y compromiso: Los agentes del cambio pueden ofrecer un 

conjunto de esfuerzos de apoyo a fin de reducir la resistencia. Cuando el temor 

y ansiedad de los empleados son grandes, los consejos y terapia para ellos, la 

capacitación en las nuevas aptitudes o unas vacaciones breves pagadas 

pueden facilitar el ajuste.  

4. Implementar los cambios con justicia: A la mayoría de las personas 

simplemente no les gusta el cambio. Pero una forma en que las organizaciones 
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minimizan el impacto negativo del cambio, aun cuando los empleados lo 

perciban como negativo, es asegurarles que el cambio se implementará con 

justicia.  

5. No manipulación y cooptación: La manipulación se refiere a ocultar los intentos 

de ejercer influencia. Cambiar y distorsionar los hechos para hacer que 

parezcan más atractivos, esparcir información indeseable y crear falsos 

rumores para hacer que los empleados acepten un cambio, son ejemplos de 

manipulación.  

6. Seleccionar a las personas que aceptan el cambio: Las investigaciones 

sugieren que la aptitud de aceptar con facilidad el cambio y adaptarse a éste 

se relaciona con la personalidad. Algunas personas simplemente tienen 

actitudes más positivas hacia el cambio que otras.  

7. Coerción: La última táctica de la lista es la coerción, es decir la aplicación de 

amenazas o fuerza directa sobre quienes se resisten al cambio.  

Por su parte Gibson et al. (2011) afirman que si se pretende que la intervención 

tenga alguna oportunidad de lograr el cambio deseado, deben de estar presentes 

las siguientes condiciones:  La administración y todos los que participan en ella 

deben tener un compromiso alto y visible con el esfuerzo; quienes participan 

deben de tener información verídica que les permita conocer lo que va a suceder y 

por qué se les pide hacer lo que deben hacer; el esfuerzo debe estar vinculado 

con otras partes de la organización; los administradores de línea deben dirigir el 

esfuerzo y, si es necesario, un agente de cambio debe ayudarles;  el esfuerzo 

debe basarse en un buen diagnóstico y ser consistente con las condiciones 

prevalecientes en la organización; la evaluación es esencial; la gente debe ver 

claramente la relación entre el esfuerzo y la visión, misión y metas de la 

organización y; el agente de cambio, si se utiliza, debe ser muy competente y 

percibido como tal. 
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Adicionalmente, López et al. (2013) indican a la participación de los integrantes de 

la empresa como parte medular del proceso, ya que concuerda con otros autores, 

en que afecta las actitudes de los mismos, comprometiéndolos a tal grado, que no 

se necesitan establecer tantas reglas para la implementación y adopción del 

cambio. 

Además, Robbins y Coulter (2012) plantean estrategias para el tratamiento de la 

resistencia al cambio. Estos enfoques incluyen la educación y la comunicación, la 

participación, la facilitación y el apoyo, la negociación, la manipulación y la 

cooptación y coerción. La siguiente tabla muestra un cuadro comparativo de las 

diferentes técnicas. 

Tabla 2.1. Estrategias para reducir la resistencia al cambio. 

Técnica Cuando se Usa Ventajas Desventajas 

Educación y 

Comunicación 

La resistencia se debe a la 

desinformación 
Aclara malentendidos 

Puede no funcionar cuando falta 

confianza y credibilidad mutua 

Participación 

La resistencia puede 

contribuir debido a la 

experiencia 

Aumentar la participación 

y aceptación 

Pérdida de tiempo y tiene 

potencial para una solución 

deficiente 

Facilitación y 

Apoyo 

La resistencia tiene miedo 

y ansiedad 

Facilita los ajustes 

necesarios 

Costoso y no presenta garantía 

de éxito 

Negociación 
La resistencia proviene de 

un grupo fuerte y poderoso 

Puede “comprar” el 

compromiso 

Potencialmente costoso y abre 

puertas para que otros apliquen 

la presión también 

Manipulación 

y Co-optación Cuando se necesita el 

apoyo de un grupo 

poderoso 

Una manera barata y 

fácil de ganar apoyo 

Se pueden presentar 

contratiempos y hace que el 

agente de cambio pierda 

credibilidad 

Coerción 

Puede ser ilegal y puede eliminar 

la credibilidad del agente de 

cambio 

 

Fuente: Robbins y Coulter (2012) 

Además, Temes y Mengibar (2011) manifiesta que existen dos alternativas para 

gestionar la resistencia al cambio:  

1. Romper la resistencia. 
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2. Utilizar la resistencia, es decir, plantearla como una herramienta que ayude a 

detectar las áreas de mejora sobre la planificación del cambio, porque esta 

ayuda a detectar los puntos débiles de la planeación, los puntos de interés 

para las partes involucradas en el cambio que se pueden reforzar y cuales 

tareas no se han realizado correctamente. 

Estrategias para disminuir la resistencia al cambio 

Según lo expuesto por Quirant y Ortega (2006), se plantean tres tácticas para 

prevenir los efectos negativos de la resistencia al cambio: 

 Educación y comunicación: Sensibilizar al cambio a través de la capacitación 

de los empleados y la comunicación abierta con ellos puede ayudarles a ver la 

lógica del cambio, así como su necesidad.  Dentro de este apartado es 

imprescindible conseguir que los empleados vean el cambio como suyo, es 

decir, que se sientan involucrados en ese proceso de transformación, ganando 

así su confianza y, a la vez su credibilidad. 

 Participación: Es difícil que los empleados se resistan a un cambio en el que 

han participado desde sus orígenes.  Por ello, resulta fundamental que se logre 

su compromiso, lo que se consigue a través de la participación. 

 Facilitación y apoyo: Los agentes del cambio pueden ofrecer una amplia gama 

de esfuerzos de apoyo.  Un ejemplo de ello es ir comunicando a los empleados 

los pequeños avances que se vayan logrando, recalcando la importancia de la 

intervención de los empleados para su obtención, aunque en este punto se 

debe destacar que la información proporcionada debe ser justa: ni demasiada 

(los empleados pueden relajar su conducta orientada al cambio) ni escasa (ya 

que saber si se está consiguiendo lo esperado puede frustrar al personal, 

puede considerar el cambio como un objetivo imposible de conseguir).  La 

ansiedad y el temor disminuyen cuando la gente obtiene beneficios inmediatos. 
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Así mismo, Quirant y Ortega (2006), mencionan cinco de las técnicas más 

utilizadas para vencer la resistencia al cambio: 

1. Coerción: La dirección decide implementar el cambio de forma unilateral: lo 

anuncia y explica como lo hará.  Evita así cualquier tipo de participación. 

2. Intervención: El agente de cambio trata de vender al personal afectado los 

motivos que lo justifican, para convencerle que le acepte.  También forma 

grupos de trabajo con las personas afectadas para que aporten ideas o 

mejoren las suyas, aunque quien tome la decisión de modificar y la forma de 

hacerlo es el agente del cambio. 

3. Participación: Aunque establece su necesidad, el agente del cambio delega la 

implementación en aquellas personas a las que afecta, por lo que crea un 

grupo de trabajo y marca unos objetivos.  Aquí destaca la importancia de la 

formación y la comunicación para transmitir a las personas la lógica, necesidad 

y forma de llevar a cabo el cambio.   

4. Persuasión: El agente del cambio asume el papel pasivo, aunque identifica la 

oportunidad del cambio.  Delega el llevar a cabo el cambio en algunas 

personas de la organización o en un consultor externo.  Estos expertos 

persuadirán con sus ideas a los miembros de la organización afectados y 

escogerán las mejores ideas para su implementación. 

5. Negociación: Un camino para que el agente del cambio pueda disminuir la 

resistencia es intercambiar o negociar algo que resulte valioso para 

compensarlo. 

2.1.4 Comunicación y cambio 

Según Domínguez y Giordano (2009) la comunicación se refiere a procesos o 

flujos de información, que consisten en un sistema de símbolos compartidos entre 

las personas que intervienen en ella. Por su parte, la comunicación organizacional 
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puede ser conceptualizada como un sistema de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, o entre ésta y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, con el fin de que esta última cumpla con los objetivos de forma 

eficaz y eficiente. 

Los mismos autores expresan que la comunicación para el cambio presenta una 

importancia y una complejidad muy elevada, ya que de ella depende que el 

proceso sea armónico y no se presenten problemas de malos entendidos. Es por 

ello que los líderes son la base fundamental para transmitir toda la información 

sobre el proceso del cambio.  Deberán prestar suma atención a las personas 

(escucharlas, informarlas, etc.) porque son ellas las que en un momento dado 

presentan sugerencias relevantes para el proceso. 

Adicionalmente, en opinión de Quirant y Ortega (2006), la comunicación es una de 

las tres tácticas que pueden ser utilizadas para prevenir los efectos negativos de la 

resistencia al cambio, al sensibilizar al empleado por medio de la comunicación 

abierta puede ayudarles a ver la lógica del cambio, así como la necesidad del 

mismo. 

Por otro lado, de acuerdo a lo publicado por FORBES (2014), la estrategia de 

comunicación es un elemento con diferentes niveles de intensidad que se utiliza a 

través de las diversas etapas de un proceso de cambio. En el tema de 

comunicación se deben de considerar cuatro indicadores: 

1. Existencia de un plan específico de comunicación (Indicador Binario). Debe 

existir un plan que incluya la identificación de audiencias, canales y 

responsables de ejecutar. 

2. Ejecución del plan. Medir que las actividades contenidas en el plan se ejecuten 

en tiempo y forma. 
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3. Entendimiento del mensaje. Se debe censar, por medio de encuestas 

aleatorias, si lo que intentó comunicar el emisor fue lo que recibió el receptor. 

4. Permanencia del mensaje. La permanencia del mensaje se mide a través de la 

frecuencia del envío de mensajes. A pesar de que un mensaje sea claro, en el 

tiempo se tiende a olvidar o confundir si no es reforzado. Expertos señalan que 

la permanencia de un mensaje sucede después de que éste fue repetido entre 

cinco y ocho veces. 

2.1.5 Participación del recurso humano en la gestión del cambio 

Para Zimmermann (2000) no existe cambio organizacional a fondo sin 

participación.  Sin embargo, el grado y la amplitud de participación deberían tomar 

en cuenta el comportamiento real y las costumbres actuales, en suma, a la cultura 

de la organización.   

El mismo Zimmermann (2000) asevera que la participación no tiene un sabor 

ideológico pero sí cumple diversas funciones; la participación sirve para:  

- Aprovechar óptimamente las capacidades existentes. 

- Tener en cuenta los modelos distintos de interpretación de la realidad 

organizacional. 

- Fomentar la aceptación para el carácter caótico e irracional de una 

organización. 

- Crear foros y canales de comunicación. 

- Experimentar con relaciones de trabajo fuera de la rutina en la estructura 

ordinaria. 

- Crear nuevos ambientes de trabajo. 
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- Fomentar la creatividad y la capacidad en la búsqueda de soluciones. 

- Acercar la solución de los problemas a la realidad práctica. 

Adicionalmente, Furnham (2001), manifiesta que la implantación del cambio 

programado que es llevado a cabo por los miembros de la organización aunque 

también participan personas ajenas a ella.  Algunas técnicas están bien 

establecidas, las más difundidas son: 

1. Círculos de calidad: Los círculos de calidad surgieron en Japón.  Se trata de 

pequeños grupos voluntarios (generalmente alrededor de 10 personas) 

quienes se reúnen con regularidad para identificar y resolver problemas 

relacionados con la calidad de trabajo que llevan a cabo y las condiciones en 

las que las personas se desempeñan en sus puestos. 

2. Integración de Equipos: Esta técnica implica la integración de un equipo 

independiente que asume la responsabilidad de su desarrollo y resultados.  

Generalmente se forma un equipo para investigar y resolver los problemas de 

las organizaciones, al que se le asigna la tarea de establecer sus propias 

fortalezas y debilidades para luego desarrollar objetivos claros para el cambio.  

Una vez desarrollados los objetivos es necesario desarrollar e implantar el pan 

de acción, para posteriormente evaluar el proceso. 

3. Retroalimentación de encuestas: Ésta es una técnica simple, poderosa y 

omnipresente que se utiliza en el mundo del Desarrollo Organizacional. Es 

flexible, rápida y económica.  Se basa en la premisa de que todos los 

responsables de la toma de decisiones necesitan información uniforme y 

detallada antes de poder planear.  Debido a que la información en las 

organizaciones fluye hacia los niveles inferiores, no los superiores, y al hecho 

de que los gerentes tienden a prestar más atención a los datos financieros y a 

la producción, y a los resultados que, a la información sobre las actitudes, se 

dice que muy pocos gerentes de alto nivel realmente conocen los deseos, los 

sentimientos y las creencias de personal. 
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Por último, Quirant y Ortega (2006) señalan que la participación del recurso 

humano en la gestión del cambio es una de las tres tácticas que pueden ser 

utilizadas para prevenir los efectos negativos de la resistencia al cambio, ya que 

es difícil que los empleados se resistan a un cambio en el que han participado 

desde sus orígenes.  Por ello es fundamental que se logre un compromiso y esto 

se consigue mediante la participación. 

El Agente de cambio 

En opinión de Robbins y Judge (2009), los responsables en las empresas de dirigir 

las actividades para el cambio son los agentes del cambio. Los agentes del 

cambio son gerentes u otras personas, empleados comunes de la organización, 

nuevos empleados contratados o consultores externos. Los agentes del cambio 

pueden ofrecer un conjunto de esfuerzos de apoyo para que el nuevo cambio se 

lleve a cabo con éxito.  

Los mismos autores señalan que cuando el temor y ansiedad de los empleados 

son grandes, los consejos y terapia para ellos, la capacitación en las nuevas 

aptitudes o unas vacaciones breves pagadas pueden facilitar el ajuste. Las 

investigaciones acerca de los gerentes de nivel medio han demostrado que 

cuando ellos o los empleados tienen un compromiso emocional bajo para con el 

cambio favorecen el statu quo y lo resisten. Así que despedir empleados también 

los ayuda a comprometerse emocionalmente con el cambio en vez de que se 

aferren al statu quo.  

2.1.6  Capacitación para el cambio 

Para que las organizaciones lleven a cabo un proceso de cambio, debe de existir 

un factor que impulse dicho cambio, ese factor no es otro que el capital humano 

que actúa como agente de cambio. 



 41 

El individuo no es un objeto sin sentimientos o valores, es un ente que piensa, 

siente y actúa, que además se va adecuando a los cambios del entorno que lo 

rodea.   

En el ámbito laboral el individuo debe de adecuarse también a los cambios que la 

organización vaya presentando.  En cuanto al cambio en el trabajo, la empresa 

debe de concientizarlo, convencerlo y capacitarlo para el proceso. 

De acuerdo a la opinión de Chiavenato (2007), la capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio 

del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. 

Por otro lado, la educación/capacitación en palabras de Quirant y Ortega (2006), 

junto con la comunicación infieren en la sensibilización del trabajador ante el 

cambio, al hacerlo consciente y partícipe de la necesidad del mismo. 

Adicionalmente, Pérez et al. (2006) manifiestan que un paso que minimiza la 

resistencia al cambio es ayudar a los empleados a adquirir las nuevas habilidades 

requeridas. Para ello es esencial proporcionar instrucción o capacitación formal, 

conjuntamente con tiempo y energía equivalente; así se le suministrará más 

tiempo e indulgencia al tiempo que aprende y se amolda a los nuevos 

requerimientos.  

Los mismos autores señalan que los directivos también pueden proporcionar 

apoyo emocional escuchando con empatía, reconociendo los sentimientos de un 

empleado, y siendo paciente. Tales acciones permiten que algunos problemas 

aparentemente grandes se disipen con el paso del tiempo. La introducción gradual 

de los cambios contribuye a facilitar la aceptación.  
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Proceso de capacitación 

De acuerdo a lo expuesto por Chiavenato (2009), la capacitación es un proceso 

que pasa por cuatro etapas: 

1. Diagnóstico de la situación: Se refiere a levantar un inventario de las 

necesidades de capacitación que presenta la organización. Esas necesidades 

generalmente no están claras y se debe diagnosticar con base en ciertas 

auditorías e investigaciones internas capaces de localizarlas y descubrirlas.  

Para hacer ese inventario se hace en razón de cuatro niveles de análisis: 

análisis organizacional, de los recursos humanos, de la estructura de puestos y 

de la capacitación. 

2. Diseño del programa de capacitación: Se refiere a la planificación de las 

acciones de capacitación y debe tener un objetivo específico; es decir, una vez 

que se ha hecho el diagnóstico de las necesidades, es necesario plantear la 

forma en que estas necesidades deberán ser atendidas. 

3. Conducción, implantación y ejecución de la capacitación. 

4. Evaluación de los resultados. 

Técnicas de capacitación 

La técnica que se elija para capacitar al personal dependerá de las condiciones de 

la empresa, de las preferencias y capacidades de las personas a las cuales se les 

dará la capacitación, además de la relación costo-beneficio que implique cada una 

de las técnicas evaluadas. 

De acuerdo a lo expuesto en su tesis Ibarra y Cuauhtémoc (2010), sostienen que 

existen varias técnicas para desarrollar y capacitar al personal, entre ellas se 

tienen las siguientes: 
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a) Relación directa experto-aprendiz. 

b) Conferencias, videoconferencias, videos, películas, audiovisuales y similares. 

c) Simulación de condiciones reales. 

d) Actuación o socio grama. 

e) Estudios de caso. 

f) Lecturas, estudios individuales, instrucción programada. 

g) Capacitación en laboratorio. 

h) Instrucción directa sobre el puesto, etc. 

La capacitación no sólo debe de verse como una manera de impartir conocimiento 

a los trabajadores, si no como parte de un proceso para motivar al mismo y 

fortalecer su confianza ante el cambio que se aproxima. 

2.2 Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en las 
organizaciones 

En la actualidad las TIC (TIC) y el uso que se hace de ellas en todas las 

organizaciones ha cobrado tal importancia, que autores como: Thompson y 

Garbacz (2007), Ibarra, González y Cervantes (2016); manifiestan que 

independientemente de que estas sean pequeñas, medianas o grandes empresas, 

su uso trasciende en la medida en que las organizaciones, por su tamaño, giro y 

sector, son capaces de incorporar a su estrategia competitiva, TIC como e-

commerce y e-business.  

Para Porter y Millán (1985), la tecnología de la información, no sólo hace 

referencia a las computadoras u ordenadores, sino que en términos generales es 

toda tecnología que ayuda a las organizaciones a crear y procesar dicha 

información.  Además, señalan que la tecnología de la información avanza de 



 44 

manera tan rápida que incluso ha rebasado la velocidad con que evoluciona la 

tecnología para la transformación física. 

En términos generales, de acuerdo a Demuner et al. (2014) las TIC se definen 

como múltiples herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y 

transmitir información; aunque no son una panacea ni representan una solución a 

un problema específico, sí son mecanismos que agilizan la comunicación, vuelven 

eficiente la gestión administrativa, participan en los procesos de innovación, 

colaboran en la gestión del conocimiento, entre otras aportaciones, en una 

organización. Entre las TIC más comunes se encuentran el Internet, páginas Web, 

Intranet, Extranet, sistemas ERP y CRM, computación en nube (cloud computing), 

redes, hardware y e-commerce. 

Por su lado Abdulmuhsen y Rasheed (2016) refieren que Sambamurthy y Zmud 

(1992) definen  a las TIC como las capacidades internas en las que se basan sus 

estrategias competitivas. 

Mientras que Deraco (2007) asevera que las computadoras están modificando día 

a día nuestra forma de vida. Las nuevas Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones avanzan muy vertiginosamente y van invadiendo casi todas las 

actividades del hombre actual. Existe un imperativo social que exige 

conocimientos de informática como capital cultural indispensable para la inserción 

laboral. 

De acuerdo a lo citado por De Vita (2008), las TIC, según Gil (2002), constituyen 

un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías 

asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real. 
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Adicionalmente, Cabero (1998) dice que las nuevas TIC, las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 

pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 

interactiva e interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas. 

Además, Lana (2007) manifiesta que se denomina TIC a aquellas tecnologías que 

permiten el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos, brindando 

una gran variedad de formas comunicativas. 

Aludiendo directamente al tema de las organizaciones, de acuerdo a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- (2015), 

existe un enorme potencial para que las empresas adopten y usen las TIC e 

Internet para impulsar el crecimiento e innovación en todos sectores.   Aunque la 

mayoría de las empresas de los países que integran la OCDE cuentan con 

conexión de banda ancha -un 95% de las empresas con más de 10 empleados en 

el 2014- pocas usan software de planificación de recursos (31%), servicios en la 

nube (22%) o reciben pedidos por medios electrónicos (21%).  Las diferencias 

entre países, entre pequeñas y grandes empresas, continúan siendo 

considerables. 

Según la OCDE (2015), las TIC, trajeron grandes cambios a nuestra sociedad. Las 

organizaciones son difíciles de entender con claridad y profundidad, por esto es 

necesario establecer las dimensiones que describan rasgos específicos que 

permitan dilucidar los patrones y métodos en el diseño y conformación, a fin de 

entender el comportamiento en su interior y su entorno, plasmado en lo que se 

denomina una estructura. 

Las TIC están modificando la manera en que las organizaciones llevan a cabo sus 

procesos, tanto internos como externos. 
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La era de la información se ha caracterizado por cambios dramáticos en la forma 

cómo las TIC, entre ellas el Internet, ha sido uno de los factores que más ha 

influenciado la cultura. Las organizaciones no han sido la excepción, generan 

nuevas fuentes de empleo y contribuyen a la generación de ventajas 

competitivas.  

En los últimos años uno de los más importantes desarrollos tecnológicos ha sido el 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  Como lo 

mencionan Pérez et al. (2006), del Departamento de Economía y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Zaragoza, España,  en una investigación en la 

cual analizaron 479 PyMES gallegas, durante un periodo de  seis meses.  En base 

al estudio realizado concluyeron que las empresas que más invierten en TIC y/o 

que mayor dotación tienen de estas tecnologías son las que han obtenido mayores 

mejoras.  

Este estudio muestra que la inversión de TIC dentro de las empresas trae ventajas 

competitivas. 

Por su parte Nelson (1991), manifiesta que una de las principales fuerzas por las 

cuales el crecimiento económico se incrementó de manera considerable en los 

dos últimos siglos, es el avance tecnológico, ocasionando a su vez que 

evolucionaran las organizaciones, es decir, el avance tecnológico es causante de 

que la organización desarrolle nuevos patrones y se genere un cambio 

organizacional. 

Además Yong (2004), logró realizar una conexión entre las Dimensiones 

Culturales y el uso y aceptación de las TIC. Este autor hace énfasis en las 

aplicaciones prácticas que tiene su Modelo de Aceptación Tecnológica: entre ellas 

el conocimiento de la cultura de un país, pudiendo aplicarse en la cultura 

corporativa de la empresa y, lleva a mejorar las relaciones multinacionales de las 

organizaciones mundiales, además de estar en condiciones de poder predecir el 
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éxito o fracaso de las TIC en ambientes culturales diferentes de donde fueron 

desarrolladas. 

El objetivo de este modelo es realizar conexiones entre la cultura corporativa y la 

aceptación de la adopción de las TIC, pudiendo utilizarse como un factor positivo 

al poder establecer relaciones con otras empresas y además ayudar a establecer 

modelos predictivos y evitar fracasos o planificar soluciones para posibles 

contingencias. 

Por último Nolasco y Ojeda (2016), concuerdan con Saga y Zmud (1994), quienes 

proponen un modelo sobre el comportamiento post-implementación de TIC en las 

organizaciones, en el cual hacen referencia a la aceptación, rutinización e infusión 

tecnológicas como niveles progresivos de incorporación tecnológica. 

2.2.1 Clasificación de las TIC 

Galvis (2004), clasifica las TIC tomando en cuenta tipos de medios y enfoques 

educativos, según se indica: 

a) Medios transmisivos: Buscan apoyar la entrega efectiva de mensajes del 

emisor a los destinatarios:  Demostradores de procesos o productos, tutoriales 

para apropiación y afianzamiento de contenidos; ejercitadores de reglas o 

principios, con retroalimentación directa o indirecta; Bibliotecas digitales, 

videotecas digitales, audiotecas digitales, enciclopedias digitales; sitios en la 

red para recopilación y distribución de información; sistemas para 

reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, textos, voz); sistemas de 

automatización de procesos, que ejecutan lo esperado dependiendo del estado 

de variables indicadoras de la situación del sistema. 

b) Medios activos: Buscan permitir que quien aprende actúe sobre el objeto de 

estudio y, a partir de la experiencia y reflexión, genere y afine sus ideas sobre 
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el conocimiento que subyace a dicho objeto: modeladores de fenómenos o de 

micromundo; simuladores de procesos o de micromundos; sensores digitales 

de calor, sonido, velocidad, acidez, color, altura con los cuales se alimentan 

modeladores y simuladores; digitalizadores y generadores de imágenes o de 

sonido; calculadoras portátiles, numéricas y gráficas; juguetes electrónicos: 

mascotas electrónicas; juegos individuales de: creatividad, azar, habilidad, 

competencia, roles; sistemas expertos en un dominio de contenido; traductores 

y correctores de idiomas, decodificadores de lenguaje natural; paquetes de 

procesamiento estadístico de datos; agentes inteligentes: buscadores y 

organizadores con inteligencia; herramientas de búsqueda y navegación en el 

ciberespacio; herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de 

cálculo, procesador gráfico, organizador de información usando bases de 

datos; herramientas y lenguajes de autoría de: micromundos, páginas Web, 

mapas conceptuales, programas de computador; herramientas multimediales 

creativas: editores de hipertextos, de películas, de sonidos, o de música, 

herramientas no automáticas para apoyar administración de: cursos, 

programas, finanzas, edificios; herramientas para compactar información 

digital; herramientas para transferir archivos digitales. 

c) Medios interactivos: Buscan permitir que el aprendizaje se dé a partir de 

diálogo constructivo, sincrónico o asincrónico, entre co-aprendices que usan 

medios digitales para comunicarse: juegos en la red, colaborativos o de 

competencia, con argumentos cerrados o abiertos, en dos o tres dimensiones; 

sistemas de mensajería electrónica (ejemplos: MSN, AIM, ICQ), pizarras 

electrónicas, así como ambientes de chat textual o multimedial (video o audio 

conferencia) que permiten hacer diálogos sincrónicos; sistemas de correo 

electrónico textual o multimedial, sistemas de foros electrónicos. 

Por su parte Marqués (2008), presenta otra clasificación indicando que en el 

concepto TIC no solamente se incluye la informática y sus tecnologías asociadas, 

telemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de todo tipo: 
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los medios de comunicación social ("mass media") y los medios de comunicación 

interpersonales tradicionales con soporte tecnológico, como el teléfono y fax. 

Para finalizar, de acuerdo a lo expresado por la OCDE (2015),  la economía digital 

va más allá del sector de las TIC.  Aunque Internet, la banda ancha, las 

aplicaciones móviles y los servicios de Tecnologías de Información (TI) son los 

elementos que constituyen la economía digital, la TI abarca en la actualidad todos 

los sectores que integran a la economía y a la sociedad. La manera en que los 

bienes y servicios TIC son usados por las personas, hace que incida de manera 

directa en los beneficios que aporta la economía digital.  El éxito y la expansión de 

las empresas dependen de modo decisivo de su capacidad de competir en el 

nuevo entorno económico, que las TIC están contribuyendo en configurar. Aunque 

las TIC se encuentran disponibles de manera universal, su uso varía entre 

empresas, particulares y países.  Las diferencias prevalecientes en el tamaño de 

las empresas y las características de los mercados influyen en la difusión de la 

actividad económica digital. 

La integración y el aprovechamiento de las TIC en los procesos de producción, 

distribución y compra-venta se le conoce Economía Digital. Expresado de otra 

manera, es la integración de Internet a los procesos de producción y satisfacción 

de necesidades (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2015). 

Posteriormente identifican varios sectores: 

1. Bienes y Servicios Digitales: Son los elementos que solamente se encuentran 

en la red.  Incluye los medios de pago, servicios en línea, software y educación 

a distancia. 

2. Bienes y Servicios Digitales Mixtos: Se refiere a la compra-venta de bienes y 

servicios a través de internet (comercio electrónico). 
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3. Bienes y Servicios Intensivos en las TIC: Se relaciona con la producción de 

material que requiere uso de nuevas tecnologías, como el diseño por 

computadora. 

4. Industria que da soporte a los tres sectores: Hardware, Software, Servicios de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras. 

2.2.2 Adopción de las TIC 

La adopción de TIC por parte de las PyMES es un área en la cual aún no existe 

una amplia literatura empírica o teórica.  Según un análisis de las PyMES 

japonesas, éstas adoptan tecnologías porque consideran que de esta manera 

pueden ser más eficientes, pero las barreras culturales (bajo convencimiento del 

valor agregado de la tecnología), son más fuertes que cualquier otro impedimento.   

Ca’Zorzi (2011) identifica diferentes etapas y niveles de adopción de las TIC: 

Figura 2.2. Etapas y Niveles de adopción de las TIC 
 

  

 

Fuente: Ca’Zorzi (2011) 

Por otro lado,  Sieber y Valor (2008) manifiestan que las empresas deciden sobre 

la conveniencia de la adopción de tecnología: 

1) Identificando los objetivos de rendimiento pertinentes. 

2) Analizando las alternativas tecnológicas disponibles en relación a los objetivos 

(es decir, su resultado).  

3) Analizando las alternativas tecnológicas en relación a su coste (es decir, la 

inversión). 
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4) Seleccionando la alternativa con la relación más favorable entre inversión y 

rendimiento (es decir, la utilidad). 

Por su lado, Hellriegel y Slocum (2009) sostienen que la revolución de la 

Tecnología de Información (TI) permite que las organizaciones desarrollen la 

flexibilidad que requieren. La TI está teniendo enormes repercusiones en cada 

empleado, los equipos y las organizaciones.  Por ejemplo, los expertos que han 

estudiado las repercusiones de la TI en las organizaciones han observado que: 

 Cambia casi todo lo referente a la organización: su estructura, productos, 

mercados y procesos de manufactura. 

 Incrementa el valor de los activos intangibles, como el conocimiento, las 

competencias y la capacitación. 

 Democratiza a la empresa, porque los empleados tienen más información y se 

pueden comunicar con cualquier persona de la organización. 

 Incrementa la flexibilidad del trabajo, porque permite que un mayor número de 

personas trabajen en su casa, en la calle o en los horarios que les convengan. 

 Permite a las organizaciones unificar sus operaciones globales y trabajar las 24 

horas del día cubriendo todo el mundo. 

Sin embargo, según la OCDE (2015) la velocidad del proceso de adopción 

depende en ciertos casos de la difusión previa.  Fueron necesarios entre 15 y 20 

años para que el porcentaje de empresas con sitio Web superara ligeramente las 

tres cuartas partes, pero sólo unos pocos años después aproximadamente un 30% 

de las empresas participaban en las redes sociales.  Las cifras de participación en 

el comercio electrónico son inferiores.  En los países de la OCDE que han 

facilitado datos, el 21% de las empresas con al menos diez trabajadores admitían 

pedidos electrónicos en 2014, lo que supone un incremento de 4 puntos 

porcentuales con respecto a 2009. 
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En un estudio realizado en Irlanda basado en el cruce de información obtenida de 

la Encuesta sobre el Comercio Electrónico y las TIC recopilado por  la Oficina 

Central de Estadística de Irlanda (CSO, por sus siglas en inglés) y del Censo 

Anual de Producción Industrial recogida también por el CSO, Haller y Siedschlag 

(2011), dentro de sus resultados encontraron que: 

 El camino a la difusión de las TIC ha sido influenciado por las características 

del tamaño de la empresa, la edad, habilidad, intensidad de la competencia 

internacional y la proximidad de los primeros usuarios de las TIC en el mismo 

sector y región. 

 Las grandes empresas están más motivadas y son capaces de innovar con el 

fin de anticiparse a sus rivales. Los factores que impulsan la adopción de las 

TIC en las empresas son entre otros: el uso de sitios Web, pedidos en línea, el 

porcentaje de empleados que utilizan computadoras, etc.  

 En cuanto a la adopción entre empresas la propensión para tener un sitio Web 

es mayor para empresas jóvenes de rápido crecimiento, que requieren un uso 

intensivo de los conocimientos y la exportación entre empresas. 

 La variación regional entre la adopción y la utilización de las TIC en la muestra 

analizada, puede reflejar la desigual dotación de infraestructura y el acceso a la 

banda ancha. 

Según la misma OCDE (2015), las TIC e Internet son indispensables para la 

economía y la sociedad en general.  El impacto que causa es tan profundo que no 

queda ningún sector fuera de su influencia.  Es por ello que las consecuencias de 

la formulación de sus políticas son de amplio alcance.  Anteriormente las políticas 

TIC tradicionales, se centraban solamente en el sector TIC, en la actualidad dichas 

políticas se van haciendo más horizontales e incluyen asuntos que van desde el 
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origen de una empresa y el aumento de la productividad, hasta la administración 

pública, el empleo, la educación, la sanidad, el envejecimiento, el medio ambiente 

y el desarrollo.  Tienden a favorecer las condiciones económicas y sociales que 

propician el desarrollo y el crecimiento.  

2.2.3 Factores negativos en la adopción de las TIC 

De acuerdo con Salanova (2007), el cambio técnico no sólo conlleva problemas 

técnicos, sino que también puede tener consecuencias tanto en el aspecto 

humano como en el social.  Es por ello que la adopción de nuevas tecnologías 

requiere de prevención y asesoramiento para evitar daños y efectos negativos no 

deseados del impacto tecnológico en la eficacia de las empresas y necesidades 

psicosociales de los trabajadores.   

Desde el punto de vista de Salanova (2007) la inclusión de TIC dentro de las 

empresas, pueden ser un causal más de estrés, trayendo a alusión el término 

tecnoestrés. 

El término tecnoestrés, de acuerdo a la Enciclopedia de la Salud (), es el síndrome 

de estrés que afecta a las personas que trabajan intensamente con nuevas 

tecnologías, especialmente con el internet, el correo electrónico y el trabajo online.  

Los síntomas que pueden presentar son: dolores físicos (cabeza, cuello, espalda, 

etc.), TIC y comportamientos automatizados (consultar el correo electrónico 

frecuentemente, etc.), fatiga, dificultad de concentración, insomnio, olvidos y 

pérdidas de memoria. 

Adicionalmente Salanova (2007) destaca que investigaciones recientes vienen a 

decir que la mera exposición a las TIC per se, no es la causa de efectos 

psicosociales negativos, sino que existen variables intervinientes que median y 

modulan esa relación, tales como la valoración de la experiencia pasada con el 
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uso de las TIC, las actitudes y valores de la tecnología, y las creencias de 

autoeficacia en relación con el uso de la tecnología. 

2.2.4 Evaluación en la implementación de las TIC 

Al elaborar un proyecto de implementación o ejecución de TIC, se deben tomar 

decisiones que permitan establecer la viabilidad, la efectividad y la eficacia de las 

acciones para responder a los objetivos planteados. Estas decisiones se 

fundamentan tanto en las necesidades que se esperan cubrir, como en la 

información que surja de la evaluación. Evaluar entonces, es producir evidencia 

empírica que permita construir juicios acerca del desempeño de las acciones 

previstas para alcanzar los objetivos. Constituye un insumo para guiar la toma de 

decisiones acerca de la continuidad de estas acciones o de emprender ajustes 

que garanticen la calidad del proceso, los resultados y los impactos esperados. 

(Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, s/f). 

Mientras que para Ca’Zorzi (2011), los indicadores más adecuados para evaluar 

las TIC implantadas son los que tienen en cuenta la administración de relación con 

clientes, es decir, fidelidad de los clientes, número de nuevos clientes.  También 

hay que tener en cuenta la evolución de los reportes de ventas. 

Por su parte, Nolasco y Ojeda (2016) hacen una propuesta para la evaluación de 

la incorporación de las TIC en la educación superior, que se fundamenta en dos 

elementos: 1) el comportamiento organizacional post-implementación de Saga y 

Zmud (1994) junto con el concepto de la apropiación tecnológica; y, 2) el modelo 

conceptual para el desarrollo de indicadores TUC de la UNESCO (2009).  

2.2.5 Efectos de la implementación de las TIC 

Según Manene (2011), los efectos que trae consigo la implementación de las TIC 

dentro de la organización son: 
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a) Información y bajada de los costos: 

 Deslocalización de la producción y centros de atención a clientes. 

 Mejor conocimiento del entorno y mejora de la toma de decisiones. 

 A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal. 

 Organización menos jerarquizada con repartición de la información. 

 Mejor gestión de los recursos humanos. 

b) A nivel comercial: 

 Extensión del mercado potencial. 

 Bajada de los costos logísticos. 

 Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las necesidades 

de los clientes. 

 Mejora de la imagen como empresa innovadora. 

Por su lado, Porter y Millán (1985) sostienen que los efectos de la revolución de la 

información influye tanto en la reducción de costos de obtención, como en el 

procesamiento y transmisión de la misma; trayendo como resultado un cambio en 

la forma en que se llevan a cabo los negocios. 

2.2.6 Estudios relacionados con el uso de las TIC 

De acuerdo con Pérez et al. (2006), se ha encontrado que las empresas que 

invierten y hacen uso más extensivo de las TIC, tienen un mejor proceso de 

adopción. De igual manera, se encontró que el implementar el trabajo desde casa 

utilizando las TIC (teletrabajo), influye positivamente en la relación con los 

trabajadores, además de sus resultados y procesos. Adicionado a esto, se 
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encontró que las empresas cuyos directivos se encuentran más capacitados en el 

uso de las TIC tienen mejores resultados en los diferentes efectos, menos en el 

aspecto de las relaciones con sus empleados. 

Los resultados del estudio llevado a cabo por Pérez et al. (2006), los llevaron a 

concluir que: 

Las TIC son utilizadas en mucha menor medida para influir en la 

organización interna. Además, este resultado puede estar relacionado con 

el hecho de que en el análisis factorial aparecía como factor más importante 

de las barreras, el referido a la organización interna de la empresa y sus 

recursos humanos. Las relaciones con los empleados/as son las que menos 

mejora han experimentado de entre todas las consideradas, lo que puede 

indicar una infrautilización de las TIC para coordinarse con los recursos 

humanos y generar ventajas competitivas sostenibles. 

Por otro lado,  el World Economic Forum -WEF- , (2016), manifiesta que México se 

encuentra en el lugar número 83 (con un valor de 2.7) del Índice de Competitividad 

Global (GCI, por sus siglas en inglés), que comparándolo con economías de 

países como Suiza (lugar número 5, índice 6.7), Estados Unidos (lugar número 20, 

índice 5.9), España (lugar número 18, índice 6), Colombia  (lugar número 71, 

índice 3.2) y Chile (lugar número 47, índice 4.4), presentan un rezago 

importantísimo en cuanto al uso de las TIC. 

Cabe destacar que estos datos son obtenidos del pilar de preparación tecnológica 

que mide la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías existentes 

para mejorar la productividad de sus industrias, con especial énfasis en su 

capacidad para aprovechar plenamente las TIC en las actividades diarias y 

procesos de producción para aumentar la eficiencia y la innovación que permite 

para la competitividad. Si la tecnología utilizada tiene o no se ha desarrollado 

dentro de las fronteras nacionales es irrelevante por su capacidad para mejorar la 
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productividad. El punto central es que las empresas que trabajan en el país 

necesitan tener acceso a los productos y modelos avanzados y la capacidad de 

absorber y utilizarlos. (World Economic Forum, 2016). 

En el mismo contexto el WEF (2016), presenta el ranking de la adopción 

tecnológica, donde México obtiene un índice de 4.9 y el lugar número 47, mientras 

que Suiza (lugar número 5, índice 5.9), Estados Unidos (lugar número 8, índice 

5.8), España (lugar número 40, índice 5.1), Colombia  (lugar número 75, índice 

4.5) y Chile (lugar número 29, índice 5.3); podría decirse a primera vista que nos 

encontramos mejor situados, sólo por el lugar obtenido, pero para poder analizar a 

fondo este punto se tendría que visualizar un entorno un poco más amplio, es 

decir, incluir el nivel de usuarios de internet, el nivel que las empresas presentan 

de absorción de tecnología y la transferencia tecnológica prevaleciente. 

Tabla 2.2. Ranking de utilización de las TIC por países 

 
País Uso de TIC Adopción 

Tecnológica 
Usuarios 
Internet 

Niv.Absorción 
Tecnología 

por Empresas 

Transferencia 
Tecnológica 

Chile 4.4 5.3 72.3 5.2 5.2 

Colombia 3.2 4.5 52.6 4.4 4.6 

España 6 5.1 76.2 4.9 4.8 

Estados 
Unidos 

5.9 5.8 87.4 6.1 4.9 

México 2.7 4.9 44.4 4.6 5.1 

Suiza 6.7 5.9 87.0 6.0 5.3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a WEF (2016) 
 

De acuerdo a la tabla 2.2, México no sólo presenta un rezago en la adopción 

tecnológica, sino que dependemos en gran medida de la inversión extranjera para 

la entrada de nueva tecnología. 
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En el mismo contexto, el nivel en que las empresas mexicanas adoptan nuevas 

tecnologías es un nivel promedio, pero el uso que le dan a las TIC que han 

adoptado tiene un nivel muy bajo.  

Los resultados que obtuvieron Pérez et al. (2006), demuestran que la gran 

mayoría de las empresas no utilizan las TIC a su totalidad, la tabla 2.3 muestra 

que en la adopción de software las empresas lo utilizan con mayor frecuencia para 

cuestiones de ofimática (procesador de palabras, hoja de cálculo, etc.) en un 86%, 

en frecuencia de uso le siguen los programas para llevar la contabilidad en un 

83% y le siguen los programas para facturación en un 66.6%.  En cuanto al uso de 

internet el mayor uso se da en un 86% a la búsqueda de información en general, 

en segundo lugar, en un 82.9% para conectarse con las entidades financieras 

(bancos, cajas) y en un tercer lugar con un 71% para conexiones de tipo 

administrativas (agencias tributarias, seguridad social, etc.).  

Además, Pérez et al. (2006) encontraron que el grado de acceso a la información 

tampoco se aprovecha en su totalidad, tan sólo la comunicación dentro de las 

mismas empresas (intranet) sólo el 56.4% de la totalidad de las empresas 

encuestadas lo utiliza, el acceso de los empleados desde fuera es aprovechado 

por el 27.6% de las empresas y en cuanto al acceso a proveedores y clientes a los 

sistemas de la empresa se permite en un 19.4% de las mismas. 
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Tabla 2.3. Principales usos de TIC por parte de las empresas  

 

Adopción de Software Internet 
Grado de acceso a la 

Información 

Ofimática 86.0% Búsqueda Inform. 86.0% Intranet 56.4% 

Contabilidad 83.0% Conex. Ent. Finan. 82.9% Acceso externo de 
empleados 

27.6% 

Gestión Tesorería 54.3% Conex. Admvas. 71.0% Acceso de 
proveedores y clientes 

19.4% 

Gestión Compras 59.7% Comparar Ofertas 50.5% Teletrabajo 11.1% 

Ventas/Facturación 66.6% Búsqueda 
Proveed 

48.8%  

Almacén 54.0% Transmisión datos 
entre sucursales 

48.1% 

Nóminas y 
Seguridad Social 

37.2% Transmisión datos 
otras empresas 

47.1% 

Fuente: Elaboración propia en base a WEF (2016) 
 

Por último, Pérez et al. (2006) concluyen que dejando por un lado los beneficios 

económicos que ha traído consigo la adopción de tecnologías en los procesos de 

producción y administrativos, este estudio demostró que la comunicación interna 

mejoró notablemente y no se pudo evaluar el efecto de la relación con los 

empleados dado que el porcentaje de empresas encuestadas que aprovechan las 

TIC con este fin es muy bajo.  

2.3 Características de las PyMES 

La palabra PyMES es un acrónimo de Pequeñas y Medianas Empresas, de 

acuerdo al país en donde se esté definiendo cual es una pequeña o mediana, 

empresa variará la conceptualización.  Por ejemplo: 

De acuerdo a INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011), las 

empresas se clasifican de acuerdo al sector, rango de trabajadores y ventas 

anuales, como se puede mostrar en la tabla siguiente. 
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Tabla 2.4 Clasificación de las PyMEs Mexicanas 

 

Tamaño Sector 

Rango 
Tope 

Máximo 

Combinado 
Trabajadores 

Ventas 

Anuales 

(mdp) 

Pequeña 

Comercio 11-30 

$4.01 - $100 

93 

Industrias y 

Servicios 
11-50 95 

Mediana 

Comercio 31-100 

$100.1 - $250 
235 

Servicios 51-100 

Industria 51-250 250 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo económico INEGI 2009 
 

De acuerdo al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de 

España (2014), las categorías en la Unión Europea se establecen de acuerdo al 

número de empleados y no superar la cifra del volumen del negocio o la del 

balance general. 

Tabla 2.5 Clasificación de las PyMEs Españolas 

 

Categoría de 

la Empresa 

Efectivo

s 

Volumen del 

Negocio 
Balance General 

Pequeña <50 <= 10 millones de euros <= 10 millones de euros 

Mediana <250 <= 50 millones de euros <= 43 millones de euros 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad 
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Por otro lado, Celada, Quintero y Ríos (2016) plantean que en  Colombia, 

conforme a la Ley 590 del 2000 que define las micro, pequeñas y medianas 

empresas como: Toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana que responda a los siguientes 

parámetros. 

Tabla 2.6 Clasificación de las PyMEs colombianas 

 

Clasificación Activos SMMLV Trabajadores 

Pequeña 501 – 5,000 11 – 50 

Mediana 5,001 – 30,000 51 – 200 

Fuente: Elaboración propia en base a Celada et al. (2016) 
 

Como puede observarse en los párrafos anteriores, hay diferencias en las formas 

en que los países clasifican y categorizan a las PyMES, pero las variables 

relacionadas son el número de trabajadores y los volúmenes de ventas.  Por lo 

tanto, se debe tener cuidado cuando se extrapolan estudios, conocimiento e 

información de otras naciones y se realizan comparaciones con empresas 

mexicanas. 

Para los fines de esta investigación se llevará a cabo un estudio de caso teniendo 

en consideración la realidad de la empresa estudiada y el contexto de nuestro 

país.  Adaptando la literatura que emane de otras latitudes. 
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CAPÍTULO III Decisiones Teóricas y Metodológicas 

El presente capítulo aborda fundamentalmente el contexto de una empresa que 

fue objeto de un estudio empírico, así como la metodología empleada en el mismo 

y los resultados emanados de esta investigación. 

3.1 Contexto de la empresa estudiada 

Esta investigación fue llevada a cabo en una empresa productora y 

comercializadora de productos agrícolas y acuícolas, con el objetivo de ubicar al 

lector en las características de la misma, se presentan a continuación algunas de 

ellas. 

3.1.1 Antecedentes históricos 

Está empresa fue fundada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en diciembre del año 

2007 inicialmente como una comercializadora solamente; al paso del tiempo 

incrementó su línea de negocios adicionando la actividad acuícola y 

posteriormente agregó la línea agrícola.  En estos momentos están en proceso de 

conformar un corporativo que integre la administración de las tres empresas. 

Está empresa se encuentra conformada por 138 trabajadores, de los cuáles el 

80% son hombres y el 20% son mujeres. 

3.1.2 Filosofía de la empresa 

Para esta empresa su filosofía se centra en los valores que la sustentan.  Los 

directivos son familiares, por lo que trabajar en familia es un elemento integrador 

de la empresa. Predicar los valores conlleva a que el cliente quede satisfecho con 

el servicio brindado por la empresa y la calidad de los productos que esta ofrece. 
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3.1.2.1 Misión y visión 

La empresa objeto de estudio sustenta como misión el siguiente enunciado: 

“Somos una empresa socialmente responsable dedicada a la producción y 

comercialización de hortalizas y camarones con la más alta calidad e inocuidad 

para los mercados nacional y extranjero, bajo esquema de manejo sustentable de 

los recursos y el compromiso con la comunidad, generando fuentes de empleo 

que impulsen a mejorarla calidad de vida y el desarrollo de sus colaboradores y 

sus familias”. 

Además, esta empresa enuncia como visión el siguiente enunciado: 

“Queremos convertirnos en una empresa líder en la producción de hortalizas y 

camarones, basada en valores, comprometida con su personal y la sociedad, 

incorporando nuevas tecnologías”. 

3.1.2.2 Valores centrales 

La empresa enuncia como sus valores tanto personales como laborales a: 

a) Respeto 

b) Honestidad 

c) Trabajo en equipo 

d) Compromiso 

e) Justicia 

f) Responsabilidad 

g) Lealtad 

h) Eficacia 
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Director 
General 

Director 
Administrativo 

Gerente de 
Recursos 
Humanos 

Gerente de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Director 
Operativo 

Encargado de 
Inocuidad 

Encargado de 
Almacén 

Encargado de 
Empaque 

Director de 
Ventas  

3.1.3 Estructura organizacional 

La empresa en la cual se realizó la investigación se encuentra conformada por 138 

empleados, los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes áreas que la 

conforman.  En la siguiente figura, se aprecia el organigrama donde se muestra el 

tronco de la estructura administrativa de la organización citada. 

Figura 3.1.  Organigrama de la empresa estudiada 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa objeto de 

estudio. 
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3.2 Metodología 

Elegir la metodología a emplear en esta investigación fue una tarea importante 

para sustentar la formalidad de sus resultados. 

Según Martínez y Benítez (2016), el método cuantitativo es un método que se 

utiliza en las Ciencias Sociales, mediante la obtención de datos que pueden ser  

medidos y cuantificados de forma estadística. 

Los mismos Martínez y Benítez (2016) mencionan que el diseño cuantitativo se 

asocia a la frecuencia y magnitud en que los fenómenos sociales ocurren. 

Esta investigación es un estudio de caso de carácter cuantitativo y se tipifica como 

una investigación de tipo descriptiva exploratoria. Se seleccionó una empresa 

productora y comercializadora de productos acuícolas y agrícolas, para estudiarla 

a partir de una intervención que se realizó utilizando una encuesta como 

herramienta de investigación. 

3.2.1 Diseño de la herramienta de investigación 

Para llevar a cabo esta investigación la autora diseñó una encuesta que contiene 

37 reactivos relacionados con gestión del cambio de nuevas TIC (ver anexo 1). En 

la parte final de este documento se preguntó a los trabajadores sobre el puesto 

que desempeñaban y se les cuestionó sobre su antigüedad en la empresa, el 

sexo, la edad y la escolaridad máxima terminada.  La encuesta fue anónima.  

Las respuestas se tipificaron de diferente manera entre las que destacan las de 

escala tipo Likert con una representación semántica con cinco anclajes (0 

totalmente en desacuerdo, 0.25 en desacuerdo, 0.5 ni en desacuerdo ni de 

acuerdo, 0.75 de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo); además también se 

emplearon las respuestas de elección libre y ponderada. 
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3.2.2 Selección de la muestra y aplicación de la herramienta de 
investigación 

Con el objetivo de llevar a cabo la presente investigación se solicitó una entrevista 

con el Director de la empresa, para identificar a las personas que estuvieran en 

contacto con las TIC, a lo cual el directivo proporcionó una lista de 30 

trabajadores, los cuales fueron encuestados en su totalidad para lograr los fines 

de esta tesis de maestría. Por lo tanto, la selección de la muestra se hizo con la 

participación de los directivos de la empresa y por conveniencia. 

La encuesta tuvo una duración aproximada de 18 minutos aproximadamente, y fue 

aplicada en un lugar adecuado por la empresa objeto de estudio, donde los 

trabajadores pasaban en grupos pequeños y la autora les proporcionaba la 

herramienta mencionada, procurando que contestarán con libertad y sin la 

presencia de sus jefes. 

3.2.3 Herramientas y técnicas utilizadas en la tabulación de información  

Los reactivos utilizados para llevar a cabo esta investigación fueron presentados 

semánticamente, y posteriormente para tabular las respuestas se les asignó un 

valor numérico para alimentarlos en una plantilla elaborada en el software 

Microsoft Excel. Posteriormente los datos fueron exportados a otra plantilla que la 

autora elaboró en el software Statistical Package for the Social Sciencie (SPSS, 

versión 21.0). 

Para interpretar y presentar los resultados de esta investigación se utilizó un 

análisis de medias de los reactivos, los cuales son presentados utilizando figuras 

de gráficas porcentuales, así como diversas tablas. 
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3.3.  Perfil de la muestra estudiada 

Inicialmente, con el fin de llevar a cabo la presente investigación personal de la 

empresa revisó la plantilla laboral, con el propósito de identificar a las personas 

que estaban en contacto con las TIC y en base a eso establecer el tamaño total de 

la población. 

La muestra quedó constituida por 30 trabajadores, de los cuales 72.2% 

trabajadores son del sexo masculino y 27.8% del sexo femenino.  

Adicionalmente, la muestra se constituyó en un 38.9% por trabajadores entre 26 y 

30 años, en un 27.8% entre 31 y 40 años y en un 22.2% entre 18 y 25 años. En la 

figura 3.2 se aprecia cómo quedó el total de la muestra en relación con la variable 

edad de los trabajadores. 

Figura 3.2. Perfil de la muestra atendiendo a la variable edad de los 
trabajadores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

22.2 

38.9 

27.8 

5.6 5.6 

ENTRE 18 Y 25 
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ENTRE 26 Y 30 
AÑOS 

ENTRE 31 Y 40 
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ENTRE 41 Y 50 
AÑOS 

MAYOR DE 50 
AÑOS 
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43.33 

26.66 
30 

OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS 

En el caso de la variable de nivel de escolaridad, la muestra quedó compuesta en 

un 83.3% por trabajadores con licenciatura como nivel máximo de estudios y el 

16.7% restante expresó contar solo con preparatoria terminada. 

Para los fines de esta investigación se consideró la variable perfil del puesto, 

atendiendo a la misma la muestra quedó constituida por 43.33% de trabajadores 

que se ubicaron en el área de operación, mientras que en las áreas de 

administración y ventas la muestra se constituyó por un 26.66% y un 30% 

respectivamente.  En la siguiente figura se ilustra lo descrito. 

Figura 3.3. Perfil de la muestra atendiendo al área que pertenece el puesto 
que desempeñan los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, la composición de la muestra atendiendo a la variable antigüedad en la 

empresa se agrupó en un 72.2% por trabajadores que tenían entre 0 y 5 años en 

la organización, mientras que el 22.2% manifestó tener entre 6 y 10 años 

trabajando en la misma y para finalizar un 5.6% expresó contar con una 

antigüedad de entre 11 y 15 años.  
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72.2 

22.2 

5.6 

ENTRE 0 Y 5 AÑOS ENTRE 6 Y 10 AÑOS ENTRE 11 Y 15 AÑOS 

En la siguiente figura se ilustra lo descrito. 

Figura 3.4. Perfil de la muestra atendiendo a la antigüedad de los 
trabajadores dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV Análisis e interpretación de los resultados 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos mediante las técnicas de 

investigación aplicadas.  Estos resultados son importantes ya que serán de utilidad 

para que, en la empresa estudiada, se tomen las acciones pertinentes y se corrija 

el rumbo y logren de manera correcta y oportuna el proceso de implementación de 

las TIC. 

4.1 Resultados de la investigación 

Los resultados de esta investigación se presentan en diferentes dimensiones 

relacionadas con la Gestión del Cambio en la organización objeto de estudio. 

4.1.1 Convencimiento del nuevo cambio  

Como ya se ha visto en el apartado teórico de esta investigación, la dirección de la 

empresa debe de establecer una estrategia de convencimiento sobre el nuevo 

cambio en los empleados más cercanos al mismo (Hellriegel y Slocum, 2009). Por 

lo tanto, conocer las razones por las que sus empleados de diferentes áreas usan 

las TIC es una cosa importante si desean aplicar estrategias de convencimiento 

cuando se realizan nuevos cambios en las mismas.  

Con el objetivo de observar si se presentan diferencias en las distintas áreas 

funcionales en relación con las razones principales por las que los usuarios de TIC 

de la empresa estudiada utilizan las mismas, a continuación, se presentan 

resultados sobresalientes del área operativa, administrativa y de ventas. 

En la tabla 4.1 se aprecia que, de acuerdo con la percepción de los trabajadores 

operativos que tienen contacto con las TIC de la empresa estudiada, la 

optimización de los procesos es la razón principal por las que las usan (25%), 

mientras que en la segunda posición aparece un empate entre optimización del 
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tiempo en las transacciones y porque es requerimiento de los proveedores con un 

21.43%, y en la tercera posición se ubica el aumento de la competitividad con un 

14.29%. Notándose que todas estas razones son de mucha importancia en el 

trabajo que realizan los empleados operativos, por lo que es fundamental que las 

personas que orquesten el cambio de TIC en la empresa estudiada conozcan esta 

información para tomar argumentos convincentes hacia este grupo de 

trabajadores. 

Tabla 4.1 Razones por las que los empleados del área operativa utilizan las 
TIC en la empresa estudiada 

Razones principales por las  utilizan las nuevas TIC en el ÁREA 
OPERATIVA de la empresa estudiada 

% 

Optimizan procesos 25.00 

Optimizan el tiempo en las transacciones 21.43 

Por requerimiento de los proveedores 21.43 

Aumentan la competitividad 14.29 

Crean valor para el cliente 10.71 

Aumentan el nicho de mercado 7.14 

Por actualización en la moda de las TIC 0.00 

 n=13                                                                                                 Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, en la tabla 4.2 se muestra que para los trabajadores 

administrativos la razón más importante por la que utilizan las TIC presenta un 

empate con 23.53% entre la optimización del tiempo en las transacciones y la 

optimización de los procesos, apareciendo en segundo lugar la creación de valor 

para el cliente con 17.65% y luego se presenta un triple empate entre diversas 

razones con 11.76%. Para este grupo de trabajadores aparece la opción “crean 

valor para el cliente” como una razón de importancia al usar las TIC, lo cual es 

muy importante que la empresa lo tome en cuenta y lo maneje como argumento 
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de convencimiento frente a estos trabajadores, ya que satisfacer las expectativas 

de los clientes es tarea fundamental de cualquier organización.  

Tabla 4.2 Razones por las que los empleados del área administrativa utilizan 
las TIC en la empresa estudiada 

Razones principales por las  utilizan las nuevas TIC en el ÁREA 
ADMINISTRATIVA de la empresa estudiada 

% 

Optimizan el tiempo en las transacciones 23.53 

Optimizan procesos 23.53 

Crean valor para el cliente 17.65 

Aumentan la competitividad  11.76 

Por requerimiento de los proveedores 11.76 

Aumentan el nicho de mercado 11.76 

Por actualización en la moda de las TIC 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, en la tabla 4.3 se observa que para los vendedores la razón más 

importante por la que usan las TIC es el aumento de competitividad con 26.67% y 

luego se reporta un empate entre la creación de valor para el cliente y la 

optimización del tiempo en las transacciones con 20%. Esto es de relevancia y la 

empresa debería de tomarlo en cuenta como argumento persuasivo frente al 

departamento de ventas la próxima vez que requiera cambiar de TIC. En este 

resultado es bueno notar que el departamento de ventas es el motor de la 

empresa y que las tres razones que tienen los trabajadores de esta área para usar 

las TIC tienen relación con la sobrevivencia de la empresa en un mercado 

altamente competitivo.  
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Tabla 4.3 Razones por las que los empleados del área de ventas utilizan las 
TIC en la empresa estudiada 

Razones principales por las  utilizan las nuevas TIC en el ÁREA DE 
VENTAS de la empresa estudiada 

% 

Aumentan la competitividad 26.67 

Crean valor para el cliente 20.00 

Optimizan el tiempo en las transacciones 20.00 

Aumentan el nicho de mercado 13.33 

Optimizan procesos 13.33 

Por requerimiento de los proveedores 6.67 

Por actualización en la moda de las TIC 0.00 

 n=9                                                                                                 Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con los resultados de las razones por las que los trabajadores de 

diversos departamentos de la empresa estudiada usan las TIC, en la tabla 4.4 se 

presenta una comparativa entre las percepciones de los trabajadores operativos, 

los administrativos y los vendedores; y en ella se observa que la optimización del 

tiempo es la razón que tiene coincidencia entre las tres áreas, mientras que en las 

otras razones no hay una total claridad de coincidencia, lo cual quiere decir que 

las razones para usar TIC son diferentes entre los departamentos. Frente a esto la 

empresa estudiada debe establecer estrategias de convencimiento utilizando el 

argumento “optimización del tiempo” como punta de lanza, pero también debe 

tomar en cuenta las razones que identifican a cada área de trabajo considerando 

la naturaleza de sus funciones.  
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Tabla 4.4 Comparativo de las razones por las que los empleados de las 
diferentes áreas utilizan las TIC en la empresa estudiada 

Razones principales por las  utilizan las nuevas 
TIC en la empresa estudiada 

%
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Aumentan la competitividad 14.29 11.76 26.67 

Crean valor para el cliente 10.71 17.65 20.00 

Optimizan el tiempo en las transacciones 21.43 23.53 20.00 

Por requerimiento de los proveedores 21.43 11.76 6.67 

Aumentan el nicho de mercado 7.14 11.76 13.33 

Optimizan procesos 25.00 23.53 13.33 

Por actualización en la moda de las TIC 0.00 0.00 0.00 

 N=30                                                                  Totales 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, para brindar mayor claridad al lector sobre las razones por las que los 

empleados de los tres mencionados departamentos usan las TIC en la empresa 

estudiada, en la figura 4.1 se presenta una comparativa ilustrada donde se 

observan los mismos datos de la tabla anterior.  
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Figura 4.1 Comparativa ilustrada de las razones por las que los empleados 
de las diferentes áreas utilizan las TIC en la empresa estudiada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 Percepción de los beneficios del nuevo cambio 

Autores como Quirant y Ortega (2006), mencionan que si los trabajadores 

conocen el beneficio del nuevo cambio, entonces se reduce la ansiedad hacia el 

mismo, así como la resistencia hacia él. Por ello en la empresa estudiada es 

necesario observar si las percepciones de los trabajadores por área sobre los 

beneficios del uso de las TIC en su departamento difieren entre ellas. 

Con el propósito de verificar si existen diferencias entre las áreas funcionales en 

relación con los beneficios que el uso de TIC aporta a las mismas, a continuación, 

se presentan resultados con las percepciones de empleados operativos, 

administrativos y vendedores. 
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En la tabla 4.5 se observa que, tomando en cuenta la percepción de los 

trabajadores operativos, la reducción de costos aunada a la generación de mayor 

y mejor información son los principales beneficios de las TIC en este 

departamento (18.75%), mientras que en segundo lugar aparece la generación de 

un servicio más rápido a los clientes con un 15.63% y en la tercera posición se 

ubica al aumento de las ventas con un 12.50%.  Mostrándose con estos resultados 

que las ventas y los clientes son elementos importantes para los trabajadores 

operativos, a pesar de que aparentemente no tienen contacto directo con ellos. 

Tabla 4.5 Beneficios que aporta el uso de las nuevas TIC, según empleados 
del área operativa en la empresa estudiada 

Beneficios de usar las nuevas TIC en el ÁREA OPERATIVA de la 
empresa estudiada 

% 

Generan más y mejor información 18.75 

Reducen costos (logística, inventario, mejores entregas) 18.75 

Generan un servicio más rápido a los clientes 15.63 

Aumentan las ventas 12.50 

Permiten nuevas modalidades de organizar el trabajo 9.38 

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus clientes 6.25 

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus 6.25 

Minimizan errores 6.25 

Crean un entorno más flexible en el aprendizaje 3.13 

Eliminan barreras espacio temporales entre trabajadores 3.13 

 n=13                                                                                                 Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, en la tabla siguiente se observa que para los trabajadores del 

área administrativa el beneficio más importante por utilizar las TIC en sus labores 

diarias es la minimización de errores con un 19.05%, mientras que en la segunda 

posición de importancia se ubica un quíntuple empate con un 14.29%.  Para este 

grupo de trabajadores utilizar TIC en el desempeño de sus funciones 
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evidentemente les beneficia aumentando la calidad de su trabajo, sin embargo, en 

los demás beneficios no es muy clara la importancia entre ellos.  

Tabla 4.6 Beneficios que aporta el uso de las nuevas TIC, según empleados 
del área administrativa en la empresa estudiada 

Beneficios de usar las nuevas TIC en el ÁREA ADMINISTRATIVA de 
la empresa estudiada 

% 

Minimizan errores 19.05 

Generan más y mejor información 14.29 

Crean un entorno más flexible en el aprendizaje 14.29 

Generan un servicio más rápido a los clientes 14.29 

Aumentan las ventas 14.29 

Reducen costos (logística, inventario, mejores entregas) 14.29 

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus 4.76 

Permiten nuevas modalidades de organizar el trabajo 4.76 

Eliminan barreras espacio temporales entre trabajadores 0.00 

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus clientes 0.00 

 n=8                                                                                                 Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, en la tabla 4.7 se aprecia que para los empleados del departamento de 

ventas el beneficio más importante por la utilización de TIC en su trabajo es un 

empate entre la eliminación de barreras entre los trabajadores y entre los 

proveedores con un 16%, mientras que en la segunda posición de importancia se 

da un cuádruple empate entre diferentes beneficios.  Con este resultado queda de 

manifiesto que el departamento de ventas es un representante de la empresa ante 

los clientes, cuyo trabajo depende de las relaciones entre la empresa con sus 

proveedores y las relaciones entre los trabajadores de la misma. 
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Tabla 4.7 Beneficios que aporta el uso de las nuevas TIC, según empleados 
del área de ventas en la empresa estudiada 

Beneficios de usar las nuevas TIC en el ÁREA DE VENTAS de la 
empresa estudiada 

% 

Eliminan barreras espacio temporales entre trabajadores 16.00 

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus 16.00 

Generan un servicio más rápido a los clientes 12.00 

Generan más y mejor información 12.00 

Minimizan errores 12.00 

Reducen costos (logística, inventario, mejores entregas) 12.00 

Crean un entorno más flexible en el aprendizaje 8.00 

Aumentan las ventas 4.00 

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus clientes 4.00 

Permiten nuevas modalidades de organizar el trabajo 4.00 

 n=9                                                                                                 Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con los resultados sobre los beneficios de la utilización de TIC en los 

diferentes departamentos de la empresa objeto de estudio, en la tabla 4.8 se 

muestra un comparativo entre las percepciones de los trabajadores operativos, los 

administrativos y los vendedores. Con este resultado se percibe que las TIC con 

su uso benefician a los tres departamentos de manera poco diferenciada, ya que 

los trabajadores manifestaron con puntajes muy similares que generan mayor y 

mejor información, así como que reducen costos de diversa índole; de igual 

manera generan un servicio más rápido hacia el cliente. 
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Tabla 4.8 Comparativa de los beneficios que aporta el uso de las nuevas 
TIC, según empleados de las diferentes áreas en la empresa estudiada 

Beneficios de usar las nuevas TIC en la empresa 
estudiada 
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Generan más y mejor información 18.75 14.29 12.00 

Crean un entorno más flexible en el aprendizaje 3.13 14.29 8.00 

Eliminan barreras espacio temporales entre 

trabajadores 

3.13 0.00 16.00 

Eliminan barreras espacio temporales entre la 

empresa y sus clientes 

6.25 0.00 4.00 

Eliminan barreras espacio temporales entre la 

empresa y sus proveedores 

6.25 4.76 16.00 

Permiten nuevas modalidades de organizar el trabajo 9.38 4.76 4.00 

Generan un servicio más rápido a los clientes 15.63 14.29 12.00 

Aumentan las ventas 12.50 14.29 4.00 

Minimizan errores 6.25 19.05 12.00 

Reducen costos (logística, inventario, mejores 18.75 14.29 12.00 

 N=30                                                                  Totales 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar y con el objetivo de ilustrar el comportamiento de los beneficios por 

el uso de TIC en los departamentos de la empresa, en la figura 4.2, se presenta 

una comparativa de los mismos resultados de la tabla situada anteriormente. 
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Figura 4.2 Comparativa ilustrada de los beneficios que aporta el uso de las 
nuevas TIC, según empleados de las diferentes áreas en la empresa 

estudiada 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3 Conflictos en la implementación del nuevo cambio.   

Según  Franklin y Krieger (2011) los conflictos organizacionales se definen como 

aquellos conflictos que afectan al conjunto de la organización, y  no  sólo  a  los  

individuos  y/o  grupos  que  la  conforman.  Pueden deberse a factores 

económicos, tecnológicos, vinculados con los recursos humanos, con el 

planteamiento de los objetivos y las metas, etc. Suelen abarcar las relaciones de 

la organización con el contexto (proveedores, clientes, socios, competidores, etc.), 

del que la organización depende para su subsistencia. Los cambios que se 

producen en el entorno generan conflictos de adaptación en la organización, sobre 

todo por lo que se refiere a las modificaciones internas que debe implementar para 
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ajustarse a la nueva situación y restablecer el equilibrio perdido. Además, 

aseveran que otro problema que debe enfrentar la organización es la resistencia a 

los cambios. 

Considerando que la implementación de nuevas TIC en la empresa estudiada 

podría generar diferentes conflictos entre los trabajadores operativos, 

administrativos y vendedores, a continuación, se presentan los resultados sobre 

esta temática. 

En la tabla 4.9 se aprecia que la falta de capacitación con un 29.17% representa el 

mayor conflicto para los empleados operativos en el momento en que la empresa 

decide implementar nuevas TIC, mientras que en la segunda posición se ubica a 

las fallas tecnológicas con un 20.83% y como el tercer conflicto queda ubicada la 

baja motivación (16.67%). Con este resultado se muestra que los trabajadores 

operativos perciben una falta de capacitación, la cual a la vez puede ser la causa 

de las fallas tecnológicas y por consecuencia de ellas mismas se presenta a su 

vez una baja motivación.   

Tabla 4.9 Conflictos que se presentan en la implementación de las nuevas 
TIC, según empleados del área operativa en la empresa estudiada 

Principales conflictos que se presentan al utilizar las nuevas TIC en 
el ÁREA OPERATIVA de la empresa estudiada 

% 

Falta de capacitación 29.17 

Fallas tecnológicas. 20.83 

Baja motivación 16.67 

Miedo al cambio. 8.33 

Bajos resultados con su aplicación 4.17 

Inoperatividad. 4.17 

Intereses personales y/o de grupo. 4.17 

Fallas en la planeación. 4.17 

Resistencia al cambio. 4.17 

Rivalidad entre departamentos 4.17 

Falta de presupuesto. 0.00 

 n=13                                                                                                 Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, en la tabla 4.10 se observa que los trabajadores administrativos 

aprecian como el principal conflicto en la implementación de nuevas TIC a la falta 

de capacitación (26.67%), mientras que en segundo lugar se presenta un triple 

empate con un 20%. Con este resultado se manifiesta con claridad que el mayor 

conflicto para los trabajadores del área administrativa es la falta de capacitación, 

sin embargo, el grado de conflicto en las posteriores dimensiones es muy 

uniforme.  

Tabla 4.10 Conflictos que se presentan en la implementación de las nuevas 
TIC, según empleados del área administrativa en la empresa estudiada 

Principales conflictos que se presentan al utilizar las nuevas TIC en 
el ÁREA ADMINISTRATIVA de la empresa estudiada 

% 

Falta de capacitación 26.67 

Resistencia al cambio. 20.00 

Baja motivación 20.00 

Miedo al cambio. 20.00 

Fallas tecnológicas. 13.33 

Falta de presupuesto. 0.00 

Bajos resultados con su aplicación 0.00 

Inoperatividad. 0.00 

Intereses personales y/o de grupo. 0.00 

Fallas en la planeación. 0.00 

Rivalidad entre departamentos 0.00 

 n=8                                                                                                Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, en la tabla 4.11 se manifiesta que para los vendedores el principal 

conflicto en la implementación de nuevas TIC en su trabajo es la resistencia al 

cambio con un 26.67%, mientras que como segundo conflicto se ubica a las fallas 

tecnológicas con un 20% y, en la tercera posición se registra un empate entre falta 

de capacitación y fallas de la planeación (13.33%).  Quedando de manifestó que 

en este departamento los trabajadores presentan una mayor resistencia a la 

implementación de nuevas TIC. 

Tabla 4.11 Conflictos que se presentan en la implementación de las nuevas 
TIC, según empleados del área de ventas en la empresa estudiada 

Principales conflictos que se presentan al utilizar las nuevas TIC en 
el ÁREA DE VENTAS de la empresa estudiada 

% 

Resistencia al cambio. 26.67 

Fallas tecnológicas. 20.00 

Falta de capacitación 13.33 

Fallas en la planeación. 13.33 

Intereses personales y/o de grupo. 6.67 

Inoperatividad. 6.67 

Miedo al cambio. 6.67 

Rivalidad entre departamentos 6.67 

Baja motivación 0.00 

Bajos resultados con su aplicación 0.00 

Falta de presupuesto. 0.00 

 n=9                                                                                                Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con los resultados sobre los conflictos que se presentan en la 

implementación de nuevas TIC en los diferentes departamentos de la empresa 

estudiada, en la tabla 4.12 se muestra un comparativo entre las percepciones de 

los trabajadores operativos, los administrativos y los vendedores. En este 

resultado se aprecia que en los mayores conflictos generados al momento de 
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implementar nuevas TIC se presentan coincidencias en al menos dos 

departamentos, destacando la falta de capacitación, las fallas tecnológicas y la 

resistencia al cambio.  

Por experiencia de la autora de esta investigación se puede argumentar que la 

anterior situación es un error estratégico de parte de la empresa objeto de estudio 

en la gestión del cambio de nuevas TIC, ya que los anteriores conflictos marcan el 

camino hacia una resistencia al cambio inminente, que si no es manejada con 

inteligencia podría desde retrasar la implementación de las TIC hasta el aborto del 

nuevo cambio.  

Tabla 4.12 Comparativa de los conflictos que se presentan en la 
implementación de las nuevas TIC, según empleados de las diferentes áreas 

en la empresa estudiada 

Principales conflictos que se presentan al utilizar 
las nuevas TIC en la empresa estudiada 
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Falta de capacitación 29.17 26.67 13.33 

Falta de presupuesto. 0.00 0.00 0.00 

Resistencia al cambio. 4.17 20.00 26.67 

Bajos resultados con su aplicación 4.17 0.00 0.00 

Inoperatividad. 4.17 0.00 6.67 

Fallas tecnológicas. 20.83 13.33 20.00 

Intereses personales y/o de grupo. 4.17 0.00 6.67 

Fallas en la planeación. 4.17 0.00 13.33 

Miedo al cambio. 8.33 20.00 6.67 

Rivalidad entre departamentos 4.17 0.00 6.67 

Baja motivación 16.67 20.00 0.00 

 N=30                                                                  Totales 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para terminar, en la figura 4.3 se ilustra la ubicación de los diferentes conflictos 

que se presentan en los departamentos de la empresa al momento en que en ella 

se implementan nuevas TIC, según la percepción de los usuarios de las mismas. 

Figura 4.3 Comparativa ilustrada de los conflictos que se presentan en la 
implementación de las nuevas TIC, según empleados de las diferentes áreas 

en la empresa estudiada 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4 Participación en el nuevo cambio 

Para García y Dolan (1997), la participación de los trabajadores en los procesos 

de cambio organizacional es indispensable para llevarlo a cabo con éxito.  Lo cual 

coincide con Nadler (1982), quien, sustentando en Lewin, manifiesta que la 

participación de trabajadores de todos los niveles en el diseño del nuevo cambio 

es básica si se quiere reducir la resistencia al mismo. 

Para evaluar el nivel de participación que tienen los trabajadores en la 

implementación del cambio en nuevas TIC en la empresa estudiada, en la 

herramienta de investigación se colocaron tres reactivos con tal propósito. 

El primero de ellos dice: 

 “Los cambios que se efectúan en la implementación de TIC en la empresa 

incluyen ideas mías”. 

En la siguiente figura se aprecia que la implementación de las TIC en la empresa 

estudiada incluye pocas ideas de los trabajadores usuarios de las mismas, ya que 

sólo el 27.8% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la expresión 

anterior. Este dato significa que la empresa toma poco en cuenta las ideas de sus 

trabajadores por lo que se contrapone a la teoría de que a mayor participación de 

los humanos menor, será la resistencia al cambio.  
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Figura 4.4. Inclusión de ideas de los usuarios de TIC en la implementación 
de las mismas 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo reactivo se relaciona con la consideración de los trabajadores en la 

implementación de TIC y dice: 

“Siento que se me toma en cuenta cuando en mi departamento se 

implementan TIC”. 

En la figura 4.5, se aprecia que el 33.3% de los encuestados manifestó estar de 

acuerdo con que se le toma en cuenta en su departamento a la hora de que se 

implementan las TIC en el mismo, mientras que el 66.7% de los trabajadores no 

tiene una percepción total positiva sobre el reactivo; lo cual quiere decir que las 

personas que implementan los cambios en las TIC en la empresa estudiada tienen 

poca orientación a considerar a sus trabajadores en este proceso. 
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Figura 4.5 Inclusión de los trabajadores en la implementación de las TIC en 
su departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El tercero de los reactivos tiene que ver con la inclusión de las opiniones de los 

usuarios de TIC en el proceso de implementación de las mismas, y dice: 

“Quienes implementan las TIC en mi departamento escuchan mis 

opiniones”. 

En la figura 4.6., se aprecia que el 44.4% de los encuestados manifiesta estar de 

acuerdo con que los encargados de implementar los cambios de TIC escuchan 

sus opiniones cuando se vive este proceso; por lo tanto, la mayoría de usuarios de 

TIC de la empresa estudiada no tiene una percepción positiva sobre la manera en 

que sus líderes los escuchan cuando implementan cambios. 

 



 89 

11.1 

44.4 44.4 

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Poco de acuerdo De acuerdo

   

Figura 4.6 Inclusión de las opiniones de los trabajadores en la 
implementación de las TIC. 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo el análisis de los resultados de los tres reactivos anteriores, es notable 

que la inclusión de las ideas de los trabajadores en el proceso de cambio de TIC 

es baja, además a los usuarios de las mismas se les toma poco en cuenta cuando 

se van a realizar cambios y quienes implementan dichos cambios escuchan poco 

las opiniones de quienes van a utilizar la nueva tecnología. Esta situación que 

prevalece en la empresa estudiada permite afirmar que en ella los trabajadores 

tienen poca participación en la implementación del cambio de las nuevas TIC. 

4.1.5 Comunicación del nuevo cambio 

Quirant y Ortega (2006) y Robins et al. (2012), manifiestan que la comunicación 

para sensibilizar el cambio debe ser abierta con el objetivo de que los trabajadores 

sean capaces de ver la lógica del cambio, así como su necesidad.   
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Para evaluar el nivel de comunicación del proceso de cambio de nuevas TIC 

realizada por la empresa estudiada ante sus trabajadores, en la herramienta de 

investigación se incluyeron 5 reactivos con tal propósito.  

El primero de ellos dice: 

“La comunicación en la implementación de TIC en mi departamento es clara 

y concisa” 

En la figura 4.7, se observa que el 55.6% de los encuestados manifestó estar de 

acuerdo con que la comunicación en la implementación de TIC en su 

departamento es clara y concisa.  Lo cual indica que, aunque es mayoría la 

cantidad de usuarios de TIC la que manifiesta que la comunicación es clara y 

concisa, esta mayoría no es contundente porque un 44.4% expresó una 

percepción no muy positiva sobre la calidad de la comunicación. 

 
 

Figura 4.7 Percepción sobre la comunicación en la implementación de las 
nuevas TIC, según los usuarios de las mismas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo reactivo tiene relación sobre la comunicación de los pros y los contras 

de implementar las TIC en la empresa y dice: 

“En la implementación de TIC en mi departamento, se me informa 

adecuadamente de los pros y los contras de su utilización” 

En la figura 4.8 queda de manifiesto que el 38.9% de los trabajadores declaró que 

es informado durante el proceso de implementación de TIC de manera adecuada 

sobre los pro y contras de utilizarlas en su departamento.  Este resultado expresa 

que en la empresa estudiada una gran mayoría de trabajadores considera que la 

empresa no tiene una manera positiva de comunicar las ventajas y desventajas 

que trae consigo el proceso.  

Figura 4.8 Manera en que informa la implementación de las nuevas TIC, 
según los usuarios de las mismas 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente reactivo se relaciona con informar sobre la inclusión de las TIC en la 

empresa y dice: 

“Se me explica el porqué de la inclusión de las TIC en los procesos de mi 

departamento” 

En la figura 4.9 se observa que el 55.6% de los usuarios expresó que se le explica 

el porqué de la inclusión de las TIC en las funciones que desempeña diariamente. 

Este resultado se interpreta como que la mayoría de los trabajadores, aunque no 

muy contundente está de acuerdo.   

Figura 4.9 Manera en que se explica la implementación de las nuevas TIC, 
según los usuarios de las mismas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cuarto reactivo tiene relación con la sencillez y el entendimiento de la 

comunicación durante la implementación de las nuevas TIC en la empresa y dice: 

“El proceso de comunicación durante la implementación de las nuevas TIC 

en mi departamento es sencillo y entendible” 

En la siguiente figura se aprecia que un 50% de los empleados manifestó que el 

proceso de comunicación en la empresa estudiada es sencillo y entendible. Este 

resultado expresa que no hay claridad en la percepción de los usuarios sobre este 

tema ya que exactamente la mitad percibe no tan positivamente el reactivo.       

Figura 4.10 Manera en que se lleva a cabo el proceso de comunicación en la 
implementación de las nuevas TIC, según los usuarios de las mismas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente reactivo está relacionado con la retroalimentación en la 

implementación de las nuevas TIC en la empresa y dice: 

“Creo que sí hay retroalimentación en el proceso de implementación de las 

TIC en mi departamento” 

En la figura posterior se observa que un 38.9% de los empleados expresó que sí 

se retroalimenta en el momento de implementar nuevas TIC en la empresa 

estudiada. Con este resultado queda manifiesto que la mayoría de los usuarios 

(61.1%), no considera una clara y positiva retroalimentación orquestada desde la 

empresa cuando se implementan TIC en la misma.     

Figura 4.11 Manera en que se lleva a cabo la retroalimentación en la 
implementación de las nuevas TIC, según los usuarios de las mismas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando los resultados de los cinco reactivos mencionados con antelación,  se 

percibe que el proceso de comunicación sobre el nuevo cambio de TIC en la 

empresa estudiada es moderadamente eficiente, observándose que los 

empleados en su mayoría manifiestan en algunos reactivos que la comunicación 
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es deficiente y, en otros casos  aunque la mayoría de empleados expresan estar 

de acuerdo en que el proceso comunicativo del nuevo cambio en la empresa es 

adecuado, esta mayoría es relativa ya que se ubica entre el 50 y el 55.6% de los 

participantes. 

4.1.6 Capacitación sobre el nuevo cambio 

La capacitación es esencial si se quieren instrumentar nuevos cambios en las 

organizaciones, introducir un cambio sin que el personal esté capacitado para el 

mismo, augura un fracaso casi seguro en la organización; al respecto Pérez et al. 

(2006) manifiestan que un paso que minimiza la resistencia al cambio es ayudar a 

los empleados a adquirir las nuevas habilidades requeridas. Para ello se requiere 

proporcionar instrucción o capacitación formal, conjuntamente con tiempo y 

energía equivalente.  

Para evaluar el nivel de capacitación durante el proceso de adopción de nuevas 

TIC realizada por la empresa estudiada ante sus trabajadores, en la herramienta 

de investigación se incluyó el siguiente reactivo: 

 “Me capacitan adecuadamente y con oportunidad cuando en este 

departamento se implementan TIC”. 

En la figura 4.12 queda de manifiesto que el 38.9% de los trabajadores que están 

en contacto directo con las TIC, considera estar de acuerdo en que se les capacitó 

en tiempo y forma sobre la nueva tecnología implementada; quedando en 

evidencia que una gran mayoría de usuarios de TIC no considera tan positiva la 

manera en que la empresa realiza la capacitación, ni la antelación con que se lleva 

a cabo la misma. 
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Figura 4.12 Manera y oportunidad con que la empresa estudiada capacita a 
sus trabajadores en la Gestión del Cambio e implementación de TIC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, los trabajadores colocaron a la falta de capacitación como el 

conflicto principal que se presenta al momento de que en la empresa estudiada se 

implementan nuevas TIC, tal como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 4.13 Comparativa ilustrada de los conflictos que se presentan en la 
implementación de las nuevas TIC, según los empleados de la empresa 

estudiada. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo a los resultados observados en las dos anteriores figuras se percibe 

que la empresa estudiada está descuidando la capacitación de sus colaboradores 

en la implementación del cambio de nuevas TIC; esta situación se contrapone a 

los teóricos que sostienen que capacitar a los trabajadores sobre el nuevo cambio 

es tarea primaria de quienes lo implementan si se quiere tener resultados positivos 

en el mismo. 
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4.2 Revisión de las hipótesis de la investigación 

Como directrices de la presente investigación se plantearon seis hipótesis 

específicas, a continuación, se revisa cada una de ellas. 

La hipótesis específica uno dice: 

H1. Las razones por las cuales la empresa estudiada utiliza las TIC son: 

aumentan la competitividad, aumento del nicho de mercado y por 

actualización en la moda de las TIC. 

En la tabla 4.13 se observa que sólo la razón “aumentan la competitividad” 

aparece dentro de las tres principales razones por las que los empleados utilizan 

las TIC en el desempeño de sus funciones en la empresa estudiada; por lo tanto, 

la hipótesis uno (H1) de esta investigación es rechazada.  

Tabla 4.13 Acumulado porcentual de las razones por las que los empleados 
de las diferentes áreas utilizan las TIC en la empresa estudiada 

Razones principales por las  utilizan las 
nuevas TIC en la empresa estudiada 
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Aumentan la competitividad 14.29 11.76 26.67 52.72 

Crean valor para el cliente 10.71 17.65 20.00 48.36 

Optimizan el tiempo en las transacciones 21.43 23.53 20.00 64.96 

Por requerimiento de los proveedores 21.43 11.76 6.67 39.86 

Aumentan el nicho de mercado 7.14 11.76 13.33 32.24 

Optimizan procesos 25.00 23.53 13.33 61.86 

Por actualización en la moda de las TIC 0.00 0.00 0.00 0.00 

 N=30                                                                  100.00 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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La hipótesis específica dos dice: 

H2. Los principales beneficios que ha traído consigo la implementación de 

las nuevas TIC son: reducción de costos, aumento en las ventas y 

generar un mejor servicio para los clientes. 

En la tabla 4.14 se aprecia que la reducción de costos ocupa el primer lugar como 

beneficio al usar las TIC en la empresa estudiada, mientras que generar un mejor 

servicio a los clientes se ubica en la segunda posición y no muy lejos de ellas 

ocupando el cuarto lugar aparece el aumento de las ventas; por lo tanto, la 

hipótesis dos (H2) de esta investigación es aceptada.  

Tabla 4.14 Acumulado porcentual de los beneficios que aporta el uso de las 
nuevas TIC, según empleados de las diferentes áreas en la empresa 

estudiada 

Beneficios de usar las nuevas TIC en la empresa estudiada 
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Generan más y mejor información 18.7 14.2 12.00 45.04 

Crean un entorno más flexible en el aprendizaje 3.13 14.2 8.00 25.41 

Eliminan barreras espacio temporales entre trabajadores 3.13 0.00 16.00 19.13 

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus 

clientes 

6.25 0.00 4.00 10.25 

E. barreras espacio temporales entre la empresa y sus proveedores 6.25 4.76 16.00 27.01 

Permiten nuevas modalidades de organizar el trabajo 9.38 4.76 4.00 18.14 

Generan un servicio más rápido a los clientes 15.6 14.2 12.00 41.91 

Aumentan las ventas 12.5 14.2 4.00 30.79 

Minimizan errores 6.25 19.0 12.00 37.30 

Reducen costos (logística, inventario, mejores entregas) 18.7 14.2 12.00 45.04 

N=30                                                                  Totales 100 100 100  

Fuente: Elaboración propia. 
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La hipótesis específica tres dice: 

H3. Los principales conflictos que se presentan en el proceso de aceptación 

de las nuevas TIC son: baja motivación, intereses personales y/o de 

grupo y resistencia al cambio. 

En la tabla 4.15 se muestra que la falta de capacitación es el conflicto principal 

que observan los trabajadores en la empresa estudiada al momento de 

implementar las nuevas TIC, en segundo lugar, aparece fallas tecnológicas y en la 

tercera posición se presenta la resistencia al cambio; por lo tanto, la hipótesis tres 

(H3) de esta investigación es rechazada.  

Tabla 4.15 Acumulado porcentual de los conflictos que se presentan en la 
implementación de las nuevas TIC, según empleados de las diferentes áreas 

en la empresa estudiada 

Principales conflictos que se presentan al 
utilizar las nuevas TIC en la empresa 
estudiada 
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Falta de capacitación 29.17 26.67 13.33 69.17 

Falta de presupuesto. 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resistencia al cambio. 4.17 20.00 26.67 50.83 

Bajos resultados con su aplicación 4.17 0.00 0.00 4.17 

Inoperatividad. 4.17 0.00 6.67 10.83 

Fallas tecnológicas. 20.83 13.33 20.00 54.17 

Intereses personales y/o de grupo. 4.17 0.00 6.67 10.83 

Fallas en la planeación. 4.17 0.00 13.33 17.50 

Miedo al cambio. 8.33 20.00 6.67 35.00 

Rivalidad entre departamentos 4.17 0.00 6.67 10.83 

Baja motivación 16.67 20.00 0.00 36.67 

 N=30                                                                  100.00 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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La hipótesis específica cuatro dice: 

H4. Los trabajadores tienen baja participación en la implementación del 

cambio de las nuevas TIC. 

En la figura 4.14 se observa que en los tres reactivos que se utilizaron para 

evaluar el nivel de participación de los trabajadores usuarios de las TIC en la 

implementación de las mismas en la empresa estudiada, presentan bajo puntaje 

no representando ni tan siquiera el 50%; por lo tanto, la hipótesis cuatro (H4) de 

esta investigación es aceptada.  

Figura 4.14 Comparativa ilustrada de la participación de los trabajadores en 
la implementación de las nuevas TIC de la empresa estudiada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La hipótesis específica cinco dice: 

H5. El proceso de comunicación de las nuevas TIC se realiza de manera 

deficiente. 

En la siguiente figura se muestra que en los cinco reactivos utilizados para evaluar 

el nivel de comunicación sobre el nuevo cambio de TIC en la empresa estudiada, 

los usuarios de las mismas manifestaron estar muy poco de acuerdo en que el 

proceso es eficiente ya que los puntajes máximos oscilaron alrededor del 56% 

mientras que los más bajos ni se acercan al 40%, lo que indica que esta empresa 

es muy poco orientada a comunicar los cambios de las nuevas TIC a los 

trabajadores que las usarán; por lo tanto, la hipótesis cinco (H5) de esta 

investigación es aceptada.  

Figura 4.15 Comparativa ilustrada del proceso de comunicación en la 
implementación de las nuevas TIC, según los empleados de la empresa 

estudiada 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La hipótesis específica seis dice: 

H6. El nivel de capacitación que reciben los trabajadores en la 

implementación de nuevas TIC en la empresa estudiada es alto. 

En la figura 4.16 se concentraron en forma dicotómica las respuestas del reactivo 

“me capacitan adecuadamente y con oportunidad cuando en este departamento 

se implementan las TIC”, y en el resultado se aprecia claramente que el 61.1% no 

está de acuerdo con la expresión. Adicionalmente, en la figura 3.17 presentada 

página atrás, se observa que la falta de capacitación es el conflicto principal que 

los trabajadores manifiestan se presenta al momento de implementar las nuevas 

TIC en la empresa estudiada; por lo tanto, la hipótesis seis (H6) de esta 

investigación es rechazada. 

Figura 4.16 Percepción dicotómica de los trabajadores sobre la forma y la 
oportunidad con que la empresa estudiada los capacita en la Gestión del 

Cambio e implementación de TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez que ya se ha presentado y analizado el presente trabajo de investigación, 

se puede concluir que la planificación no elaborada a conciencia y con fallos en la 

simulación de posibles escenarios que pudiesen presentarse, trae consecuencias 

graves para la empresa, tanto económicas como estructurales. Ya que incluso 

puede llegarse a abortar la implementación de las TIC, o hasta la renuncia de 

trabajadores. 

5.1 Conclusiones 

Una vez presentados los resultados y evaluadas las hipótesis de esta 

investigación, a continuación, se abordan las siguientes conclusiones: 

Relacionado con la hipótesis general de esta investigación, se concluye lo 

siguiente: 

1. El proceso de Gestión del Cambio de las nuevas TIC en la empresa estudiada 

se lleva a cabo de manera arbitraria. 

2. La implementación de las nuevas TIC genera diversos conflictos en el proceso 

de adaptación. 

Adicionalmente a las anteriores, sustentados en los resultados de esta 

investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

1. Las razones por las que los usuarios de los  distintos departamentos  utilizan 

las TIC son diferentes entre los mismos.  

2. Los beneficios por el uso de las TIC son percibidos de manera diferente por los 

trabajadores de acuerdo al área donde laboran.  
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3. Los conflictos que se generan por la utilización de TIC se presentan 

diferenciadamente en los departamentos de la empresa. 

4. La participación de los trabajadores en el proceso de implementación de las 

nuevas TIC es baja. 

5. El proceso de comunicación relacionado con la implementación de las nuevas 

TIC es deficiente. 

6. La capacitación que se brinda a los trabajadores para implementar las nuevas 

TIC es inadecuada. 

5.2 Recomendaciones 

Con el objetivo de atender los problemas detectados en esta investigación durante 

la Gestión del Cambio en la implementación de las nuevas TIC, se enlistan las 

recomendaciones pertinentes para cada uno de ellos: 

1. Al ser diferentes las razones por las que los usuarios de los diversos 

departamentos de la empresa utilizan las TIC, se recomienda que la 

próxima vez que se realicen cambios de las mismas se consideren estas 

razones y se establezcan estrategias de convencimiento diferenciadas 

entre los departamentos de la empresa, esto incrementará la posibilidad de 

involucramiento en el cambio por parte de los trabajadores. 

2. Al presentarse que los beneficios de utilizar TIC en la empresa estudiada 

son diferentes entre sus departamentos, se recomienda considerar estas 

diferencias al establecer las estrategias de persuación sobre el nuevo 

cambio. 

3. Al suscitarse diferentes conflictos entre los departamentos al momento de 

implementar las nuevas TIC, se recomienda que la empresa plantee una 
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estrategia diferenciadora para implementar el nuevo cambio entre los 

departamentos, y con ello minimizar las resistencias al mismo. 

4. Al tener una política de baja participación de los trabajadores en la 

implementación del cambio de nuevas TIC la empresa podría tener serios 

problemas de resistencia al mismo, así como un nivel bajo de participación 

de los trabajadores provocaría que los mismos no se consideraran parte de 

él; se recomienda realizar reuniones de trabajo donde se compartan los 

beneficios del nuevo cambio, además de las posibles consecuencias en 

cada departamento en caso de no cambiar. 

5. Al presentarse un proceso de comunicación deficiente sobre el nuevo 

cambio de TIC, la empresa podría tener serios problemas como errores 

recurrentes, resistencia al nuevo cambio, desgano o apatía por participar, 

así como desconocimiento de la evaluación del proceso en sí mismo. Todo 

esto podría poner en riesgo que el cambio se lleve a cabo de manera 

exitosa, o bien, que se desaproveche el potencial del mismo, incluso que el 

cambio pueda ser abortado y no se instaure; se recomienda que la empresa 

diseñe un proceso de comunicación permanente sobre la gestión del nuevo 

cambio, en el que se consideren las opiniones de los trabajadores 

retroalimentando información en dicho proceso. 

6. Al proporcionar capacitación inadecuada para la implementación del nuevo 

cambio de TIC, y como quedó de manifiesto en los conflictos que se 

generan en esta etapa, la empresa puede tener problemas de frallas 

técnicas, resistencia al cambio, bajo aprovechamiento, desmotivación, 

pérdidas económicas y hasta el cambio puede ser abortado en un momento 

determinado; se recomienda inicialmente elaborar un Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación (DNC) en los departamentos y 

posteriormente elaborar un programa que capacite a los trabajadores con el 

objetivo de incrementar las posibilidades de éxito del nuevo cambio 

implementado. 
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5.3 Limitaciones y futuras líneas de Investigación 

Como muchas investigaciones en las ciencias sociales, la presente tuvo 

limitaciones que pudieron haber incidido en los resultados o que podrían haber 

mejorado los mismos, a continuación, se presentan las más importantes: 

 Falta de retroalimentación. Al empleado al darle la herramienta de 

investigación se le dieron las indicaciones pertinentes y se le recomendó 

que preguntara si tenía alguna duda con respecto a los reactivos, no se 

presentó tal situación.  Pero al momento de analizar las encuestas se 

apreció que hubo reactivos que no fueron contestados con la intención 

de la instrucción. 

 Tamaño de la submuestras. Por la naturaleza de la empresa la muestra 

general quedó constituida por 30 trabajadores, de la cual se 

constituyeron tres submuestras por departamentos: Operativos (13), 

Administrativos (8) y Vendedores (9), las cuales, a pesar de ser el total 

de los trabajadores usuarios de las TIC, son muestras pequeñas. 

 Tipo y contenido de la capacitación.  En la herramienta de investigación 

no se incluyeron reactivos para conocer el tipo, el contenido y la 

profundidad de la capacitación necesaria para instrumentar el nuevo 

cambio de TIC. 

Así mismo, atendiendo a las anteriores limitaciones y a la experiencia que la 

autora obtuvo en el desarrollo de la presente investigación, se observan las 

siguientes líneas de investigación que en el futuro podrían ampliar y/o 

complementar los resultados actuales: 

 Incluir en la herramienta de investigación mayor cantidad de reactivos 

con el objetivo de realizar un DNC que permita conocer el tipo de 
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capacitación por área de la empresa en relación con el manejo del 

software y hardware. 

 Elaborar un apartado sobre resistencia al cambio, para evaluar los 

motivos reales por los cuales los trabajadores se oponen al cambio. 

 Llevar a cabo una investigación para evaluar diferencias entre grupos 

con capacitación virtual y capacitación presencial, y su relación con la 

resistencia al cambio. 

 Llevar a cabo una investigación aplicando el instrumento que se utilizó 

en la presente, en una empresa del mismo giro con una población de 

trabajadores más grande, y observar si se presentan diferencias entre 

los resultados. 
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muy breve. Las personas que fueron seleccionadas para este estudio no se eligieron por su nombre sino al azar  

y  las  opiniones  de  todos  los  encuestados  serán  sumadas  e  incluidas  en  la  tesis. 
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Los siguientes son beneficios del uso de TIC. Según su percepción indique los principales 
5 beneficios para la empresa en que usted trabaja debido a la utilización de las TIC. Donde 
5 representa el mayor beneficio y 1 el menor. 

Generan más y mejor información.   

Crean un entorno más flexible para el aprendizaje.   

Eliminan barreras espacio temporales entre trabajadores.   

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus clientes.   

Eliminan barreras espacio temporales entre la empresa y sus proveedores   

Permiten nuevas modalidades de organizar el trabajo.   

Generan un servicio más rápido a los clientes.   

Aumentan las ventas   

Minimizan los errores.   

Reducen los costos (logística, inventarios, mejores entregas).   

 

Cruce con una "X" los 3 principales conflictos que se presentan en su 
departamento al utilizar las TIC. 

Falta de capacitación   

Falta de presupuesto.   

Resistencia al cambio.   

Bajos resultados con su aplicación   

Inoperatividad.   

Fallas tecnológicas.   

Intereses personales y/o de grupo.   

Fallas en la planeación.   

Miedo al cambio.   

Rivalidad entre departamentos   

Baja motivación   

Cruce con una "X" las 3 razones principales por las cuales usted cree que se 
utilizan las TIC en la empresa donde labora.  

Aumentan la competitividad.   

Crean valor para el cliente.   

Optimizan el tiempo en las transacciones.   

Por requerimiento de los proveedores.   

Aumentan el nicho del mercado.   

Optimizan  procesos.   

Por actualización en la moda de las TIC   
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INSTRUCCIONES: Los enunciados siguientes tienen relación con la utilización de las TIC, léalos 
cuidadosamente y coloque una "X" en el cuadro considerando qué tan de acuerdo está usted con la 
oración, según su elección personal. Recuerde: MARQUE sólo en un cuadro por cada enunciado.  

Enunciado  

Percepción 
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Los cambios que se efectúan en la implementación de TIC en la empresa 
incluyen ideas mías 

          

La comunicación en la implementación de las TIC en mi departamento es 
clara y concisa 

          

Siento que se me toma en cuenta cuando en mi departamento se 
implementan TIC 

          

En la implementación de las TIC en mi departamento, se me informa 
adecuadamente de los pros y los contras de su utilización 

          

Se me explica el porqué de la inclusión de las TIC en los procesos de mi 
departamento 

          

Quienes implementan  las TIC en mi departamento escuchan mis 
opiniones  

          

El proceso de comunicación durante la  implementación de las nuevas TIC 
en mi departamento es sencillo y entendible 

          

Me capacitan adecuadamente y con oportunidad cuando en este 
departamento se implementan TIC 

          

Creo que sí hay retroalimentación en el proceso de implementación de las 
TIC en mi departamento 
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Con el único fin de conocer algunos datos sobre su perfil personal, le solicitamos contestar lo siguiente: 

  

 
Área en la que se desempeña: _______________________________________________ 
 
Antigüedad de usted en la empresa: 
(     )  Entre 0 y 5 años 
(     )  Entre 6 y 10 años  
(     )  Entre 11 y 15 años  
(     )  Entre 16 y 20 años  
(     )  Más de 20 años  
 
Sexo:   

(     )  Hombre   
(     )  Mujer  
  
Edad: 

(     )  Menor de 18 años   
(     )  Entre 18 y 25 años   
(     )  Entre 25 y 30 años   
(     )  Entre 31 y 40 años   
(     )  Entre 41 y 50 años   
(     )  Mayor de 50 años  
 
Escolaridad máxima terminada: 

(     )  Primaria    
(     )  Secundaria    
(     )  Preparatoria    
(     )  Licenciatura    
(     )  Posgrado    
 
 

¡Agradecemos y apreciamos mucho su colaboración!!! 
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