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A través de la historia, las prácticas de la administración se 
han desarrollado en diferentes partes del mundo, desde la 
antigua Roma hasta la actualidad, siendo este aspecto muy 
importante para el ser humano en diversas áreas, desde el 
ámbito personal hasta la economía de un país.

En el transcurso de los años y de las necesidades sociales, las 
aportaciones de la administración han tenido una evolución, 
permitiendo generar principios y teorías de la administración, 
con el objetivo de una funcionalidad económica, generando 
un impulso en el desarrollo social, económico y administrativo. 
Tales necesidades y aportaciones establecieron la ciencia 
administrativa.

La administración se vincula con diversas ciencias como la 
sociología, el derecho, la antropología, la economía, entre 
otras; estas disciplinas han permitido generar un enfoque 
primordial hacia la ciencia económica.

Para Aliat Universidades es de gran importancia considerar 
a las ciencias económicas administrativas, y de este modo 
tener un espacio para dar oportunidad a profesionistas y 
profesionales de aportar conocimientos, así como generar 
ideas de mejora necesarias para la sociedad. En este sentido, 
a continuación se presentarán algunas aportaciones que 
permitirán tener ideas de mejora en la organización, en el 
control y en la dirección de los recursos económicos, humanos, 
materiales y tecnológicos.

En la investigación, El coaching como competencia del 
recurso humano, se sugiere que al adoptar esta herramienta 
se asegura que el trabajo en equipo, la negociación, la 
organización y el logro de metas establecidas, suban de nivel 
en una organización. Se presentan una serie de estadísticas 
que demuestran que el coaching es una inversión para crear 
ventajas competitivas, económicas y organizacionales en una 
empresa; partiendo de que éste funge como facilitador y guía 
en un proceso que busca conducir al individuo a dar lo mejor 
de sí y lo motiva para lograr mejores resultados. 

Editorial



En el artículo llamado La evolución de las empresas a partir 
del desarrollo organizacional, se expone la importancia de 
entender al capital humano como elemento clave para elevar 
el nivel de productividad de las empresas, haciendo evidente 
que las nuevas prácticas en el quehacer de la administración, 
apuestan por modelos de entrenamiento y educación que 
apoyen la organización y generación de conocimientos para 
resolver problemas complejos que son multidimensionales, 
globales, contextuales y transdisciplinarios. 

En el trabajo Relación de las prácticas de dirección, el 
clima organizacional y los objetivos departamentales 
en una empresa automotriz, los autores desarrollaron 
una investigación para determinar las coincidencias del 
comportamiento gerencial respecto al nivel de satisfacción 
del clima organizacional y el impacto en el logro de objetivos 
departamentales de una empresa del sector de distribución 
automotriz de la ciudad capital de San Luis Potosí. Para 
después precisar un plan de mejora para elevar el nivel de 
recompensa del personal y por ende mejoras significativas 
en los esquemas de trabajo de cualquier organización.  

El estudio nombrado Importancia de las estrategias de 
marketing para el incremento de ventas de un servicio 
en una Micro, Pequeña y Mediana Empresa  (MIPyME), 
versa sobre lo imprescindible de contar con tácticas de 
mercadotecnia que hacen que una organización tenga 
eficiencia en sus actividades, enfocando estratégicamente 
sus esfuerzos para potenciar un producto o servicio frente a 
la competencia. Se dan a conocer las referencias teóricas y 
el contexto situacional que permiten enfatizar y aplicar en 
las MIPYMES, para maximizar sus resultados, subrayando la 
importancia del gobierno, sociedad y empresas a apostar por 
éstas, para mejorar la economía de un país.

En el texto titulado Los impuestos conocidos, desconocidos 
por la sociedad, se describe como los impuestos han 
aparecido y desaparecido a lo largo de la historia del país, se 
marca la diferencia entre los impuestos y las contribuciones, 
se disecciona la clasificación de los impuestos en México, y 
se expone la fuerte necesidad de saber y conocer cuáles son 
las diferentes obligaciones económicas que debe cumplir un 
ciudadano a fin de contribuir con el buen funcionamiento de 
la administración pública. Se evidencia que México es uno de 
los países con mejor recaudación, pero la falta de interés y 
escasa educación y cultura de la población, son el mejor aliado 
para beneficiar un sistema que desvía el ingreso público.

En el artículo denominado Estrategias de reclutamiento 
y selección de personal para las organizaciones 
empresariales se analiza la importancia que tiene el capital 



humano para el buen funcionamiento de las diferentes áreas 
de una empresa. Se explica cómo los Recursos Humanos 
son el principal capital, y para garantizar que se cumplan 
sus actividades y objetivos es necesaria la utilización de 
estrategias adecuadas que lleven a una correcta selección de 
los talentos humanos que formarán parte de una organización; 
pues de ésta decisión depende el éxito o fracaso de una 
organización.

En la investigación sobre La importancia de la 
mercadotecnia para mejorar la gestión publicitaria, el 
autor estudia la importancia de la publicidad y el comercio 
como impulsores económicos, pero marca el desafío que 
implica a una empresa el pensamiento innovador de los 
clientes, de ahí que resulte indispensable la investigación 
constante como camino al éxito de la publicidad, señala que 
conocer todos los medios utilizados para atraer la atención 
de los clientes es vital para poner de manifiesto sus gustos, 
y así satisfacer sus necesidades, por esto las herramientas 
clave de trabajo deben ser empatía y certeza. 

Con los artículos que se presentan en esta edición, se invita a 
la reflexión del quehacer profesional y personal al contribuir 
con conocimientos, investigaciones científicas, así como 
innovación y críticas, permitiendo la apertura de opiniones 
y aportaciones de mejora en la formación de conocimientos, 
Recursos Humanos y liderazgo.

Se deja abierto este espacio para utilidad de nuestros 
lectores, confiamos en tener sus propias publicaciones en 
este espacio que Aliat Universidades tiene para ustedes.

Noadia González Rodríguez.
Directora Académica de Zona Sur.
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El coaching como competencia del 
recurso humano



Revista Conexxión de Economía y Administración
  4

Resumen
El presente artículo propone al coaching como 
una competencia importante que deberían 
poseer los trabajadores de cualquier empresa. 

Palabras clave: 
Coaching, competencias, proceso, 
estrategia, recurso, humano.

Introducción
El coaching es un proceso profesional 
y/o personal que requiere competencias 
empresariales para ser conscientes de los 
valores y potencialidades del ser humano, al 
descubrir una misión personal y llevarla a 
cabo. Se vincula con el diseño de estrategias 
enfocadas en generar nuevas actitudes 
para producir cambios significativos en el 
desempeño laboral, logrando el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales.

Para Cook (2000), “El coach es un especialista 
que funge como facilitador y guía en un proceso 
que busca conducir al individuo al logro de sus 
metas, a definir estrategias y buscar los medios 
para alcanzar el éxito”. Organizacionalmente es 
una fortaleza que puede potenciar la identidad 
y los valores empresariales para consolidar 
el logro de objetivos. Así, el coach desarrolla 
procesos y diseña estrategias que posibilitan 
mejores desempeños a nivel de Recursos 
Humanos, convirtiendo los desafíos en 
oportunidades de aprendizaje, consolidando 
metas y manifestando las competencias del 
personal para integrar equipos de trabajo más 
eficientes.

Levy-Levoyer (1997) indica que “En 
el contexto actual, competencias, son: 
comportamientos que algunas personas 
dominan mejor que otras, y que las hace más 
eficaces en una determinada situación”. Un 
individuo competente posee conocimientos, 
habilidades, destrezas y experiencias 
específicas que se adecuan al puesto o 
actividad que realiza. También se “plantea 
que la competencia comprende tres aspectos: 
La potencialidad para aprender a realizar un 
trabajo; La capacidad real para llevarlo a cabo 
y la disposición (motivación o interés) para 
realizarlo” (Lawshe y Balma, 1966).

Competencias (organizacionales, 
personales, funcionales y técnicas)
Entonces, estos elementos hacen que el 
personal de toda organización posea las 
competencias necesarias para cumplir con sus 
responsabilidades y a mayores competencias 
individuales más competitiva es una empresa. 
Un coach requiere dominar competencias 
organizacionales.

Las competencias personales o profesionales 
según Le Boterf (2001) “(…) son la sumatoria 
de los conocimientos, actitudes, valores 
y habilidades para desarrollar mejor sus 
actividades. Son la sumatoria integral del 
ser humano para vivir su vida, son las 
herramientas que le permitirán alcanzar 
sus metas y sueños”. Estas características 
distinguen a una persona de otra, quienes las 
desarrollan mejor son más competitivos. Pero 
requieren constante evolución y ampliarlas 
para no estar obsoletas. 

Las competencias funcionales “Son las 
competencias que cada unidad organizacional 
o departamento debe construir y poseer para 
sustentar las competencias esenciales de la 
organización. Así, cada una de las distintas 
áreas de la organización (mercadotecnia, 
producción/operaciones, finanzas, capital 
humano, tecnología) debe construir las 
competencias propias de su especialización” 
(Chiavenato, 2009). Estas son las más 
importantes, pues las actividades cotidianas 
de las organizaciones las requieren para 
funcionar (qué y cómo hacer ciertos 
procesos). Se utilizan en la realización de 
las responsabilidades y consecución de 
resultados individuales y colectivos que con 
las actitudes adecuadas del personal mejoran 
el desempeño, la eficiencia y la eficacia de los 
trabajadores.

“Las Competencias Técnicas son aquellas que 
están referidas a las habilidades específicas 
implicadas con el correcto desempeño de 
puestos de un área técnica o de una función 
específica y que describen, por lo general 
las habilidades de puesta en práctica de 
conocimientos técnicos y específicos muy 
ligados al éxito de la ejecución técnica del 
puesto” (Le Boterf, 2000). Estas competencias 
son similares a las funcionales, pero con mayor 
especialización.
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La búsqueda de mejores herramientas 
para la implementación de nuevos 
procesos mediante el coaching es 
el propósito de esta investigación 
para conocer qué factores influyen 
en la adopción de este proceso en 
los recursos humanos (trabajo en 
equipo, negociación, organización, 
logro de metas establecidas). Para esto 
se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 1) Lograr adaptación en 
los equipos de trabajo. 2) Generar 
el logro de acuerdos. 3) Enseñar 
el orden y el manejo adecuado del 
tiempo. 4) Establecer metas y objetivos 
alcanzables.

Gestión del proceso organizacional
Todo en una empresa es un proceso que se 
gestiona. Para Burnett (1997) “La Gestión 
por Procesos es la forma de gestionar toda 
la organización basándose en los Procesos. 
Entendiendo estos como una secuencia de 
actividades orientadas a generar un valor 
añadido sobre una entrada para conseguir 
un resultado, y una salida que a su vez 
satisfaga los requerimientos del cliente”. 
Es la representación de las actividades a 
seguir para el cumplimiento de los objetivos 
empresariales (producto o servicio). 

La Gestión de Procesos, asigna procesos 
clave, haciendo posible una gestión 
interfuncional generadora de valor 
para el cliente, por tanto, procura su 
satisfacción. Determina qué procesos 
necesitan ser mejorados o rediseñados, 
establece prioridades y provee de 
un contexto para iniciar y mantener 
planes de mejora que permitan alcanzar 
objetivos establecidos. Hace posible la 
comprensión del modo en que están 
configurados los procesos de negocio, 
de sus fortalezas y debilidades. El 
análisis de un proceso puede dar 
lugar a acciones de rediseño para 
incrementar la eficacia, reducir costos, 
mejorar la calidad y acortar los tiempos 
reduciendo los plazos de producción y 
entrega del producto o servicio (Levy-
Leboyer, 1997).

Por lo tanto, una organización puede ser tan 
eficiente como sus procesos y su personal. 
En una empresa se debería ser consciente 
y reaccionar ante la ineficiencia, para 
potenciar mejores procesos con objetivo en 
el cliente. Si los procesos se cruzan horizontal 
y verticalmente en la empresa, son las metas 
las que responderán el ¿qué? y no el ¿cómo?

Las empresas ven al coaching como un 
“costo” para adaptarse y no como una 
“inversión” que crea ventajas competitivas. 
Ignoran que podrían lograr una posición 
diferenciada en su economía, su producción 
y su organización pues el coaching permite 
que las personas den lo mejor de sí mismas y 
las motiva para lograr resultados.

Desarrollo
Metodología
Se estableció un estudio cuantitativo no 
experimental con variación intencional de la 
variable independiente, se limita a estudiar 
y analizar la situación en su contexto natural 
(Hernández Sampieri, 1998). La investigación 
es de corte transversal descriptivo, se 
analiza la situación observada sólo durante 
la temporalidad del estudio. Se realizó 
una investigación documental sobre las 
características de las variables e indicadores 
del estudio. Otra fase de la investigación 
es de campo. Se seleccionó a la empresa 
Refrigeración y Maquinaria del Sur S.A. de C.V. 
(REMSA) ubicada en el centro del municipio 
de Tlalnepantla, estado de México.

Variables e indicadores de la investigación
Se proponen estas variables con sus 
indicadores para evaluar si estos son los 
factores que influyen en la adopción del 
coaching como responsabilidad del recurso 
humano. 

X1 Trabajo en equipo: 
X1.1 Capital humano, 
X1.2 Aplicación de estrategias.
X2 Negociación: 
X2.1 Identidad organizacional, 
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X2.2 Adaptabilidad al cambio.
X3 Organización: 
X3.1 Creatividad, 
X3.2 Innovación.
X4 Logro de metas establecidas: 
X4.1 Control, 
X4.2 Medición.

Instrumento
El instrumento de medición (cuestionario) 
que se utilizó en la investigación presenta 
una escala de tipo Likert de cinco niveles 
representados en forma de afirmaciones ante 
los cuales se pide la reacción de los sujetos, 
con valores del 1 al 5, considerando el 1 como 
la ausencia de la variable y el 5 el total de 
la misma. Con el cuestionario se califican 
las percepciones frente a las variables y 
sus indicadores. Se evaluó la confiabilidad 
y validez del instrumento así como la 
correlación entre las variables utilizando el 
paquete estadístico IBM SPSS para Windows 
en su versión 20, tabulando los cuestionarios 
con el programa MS Office Excel 2010 para 
obtener una “hoja de cálculo maestra” con las 
respuestas de los cuestionarios. Se generaron 
106 reactivos separados en bloques por 
variable con sus respectivos indicadores, se 
muestran en la tabla 1.

Indicador Número de pregunta Variable

Capital humano 1 – 13 Trabajo en equipo

Aplicación de estrategias 14 – 27 Trabajo en equipo

Identidad organizacional 28 – 40 Negociación

Adaptación al cambio 41 – 53 Negociación

Creatividad 54 – 66 Organización

Innovación 67 – 80 Organización

Control 81 - 93 Logro de metas establecidas

Medición 94 - 106 Logro de metas establecidas

Muestra
Se realizó el cálculo con una fórmula 
estadística en la población de empleados 
N=41, cubriendo 95% de confianza muestral 
con valores Z=1.96, σ=0.5 y e=0.05 que se 
sustituyen a continuación (Namakforoosh, 
2010): 
  
n = Muestra                
σ = Desviación estándar                
e = Limite error muestral
N = Población             
Z = Nivel de confianza
Para Z = 1.96 cuando hay 95% de confianza 
muestral.
Para Z = 2.58 cuando hay 99% de confianza 
muestral.

Tabla 1. Distribución de los indicadores en el instrumento de investigación.

La muestra se calculó para 37 
cuestionarios que se aplicaron en todos 
los niveles jerárquicos con el fin de 
obtener resultados válidos y confiables, 
pero sobre todo representativos de la 
unidad de estudio seleccionada. En 
la tabla 2 se presentan los resultados 
obtenidos de validación del instrumento 
de medición con el programa estadístico 
IBM SPS v.20.

Capital humano

Aplicación de estrategias

Identidad organizacional

Adaptación al cambio

Creatividad

Innovación

Control

Medición

1 – 13

14 – 27

28 – 40

41 – 53

54 – 66

67 – 80

81 - 93

94 - 106

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Negociación

Negociación

Organización

Organización

Logro de metas establecidas

Logro de metas establecidas

Indicador VariableNúmero de
pregunta
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Indicador Alfa de Cronbach Preguntas Número de 
elementos

Capital humano .839 1 – 13 13

Aplicación de estrategias .836 14 – 27 14

Identidad organizacional .723 28 – 40 13

Adaptación al cambio .869 41 – 53 13

Creatividad .876 54 – 66 13

Innovación .950 67 – 80 14

Control .842 81 - 93 13

Medición .883 94 - 106 13

Indicador KMO Esferecidad de Bartlett Número de 
elementos

Capital humano .664 187.899 13

Aplicación de estrategias .724 184.369 14

Identidad organizacional .710 180.803 13

Adaptación al cambio .697 275.402 13

Creatividad .748 305.150 13

Innovación .847 498.864 14

Control .712 375.220 13

Medición .720 420.150 13

Tabla 2. Alfa de Cronbach.

George y Mallery (2003) indican que cuando el alfa es mayor de .7 y menor de .8 el instrumento 
es aceptable; cuando es mayor de .8 y menor de .9 el instrumento es bueno y cuando es mayor 
de .9 es excelente. Para esta investigación hay consistencia interna de las preguntas en el 
instrumento, están altamente correlacionadas entre sí. Lo que da mayor confianza en que el 
instrumento aplicado es óptimo.

Tabla 3. KMO y prueba de Bartlett.

KMO es una medida que permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación 
parciales entre los grupos de indicadores de las variables y determina que si los valores 
oscilan entre 0 y 1 significa que el análisis factorial puede no ser bueno y si son menores de .5 
definitivamente no se debe de usar el análisis factorial. Por otro lado, la prueba de Bartlett con 
valores altos contrasta con las correlaciones significativas entre los indicadores por lo que el 
modelo factorial no sería pertinente.

Capital humano

Aplicación de estrategias

Identidad organizacional

Adaptación al cambio

Creatividad

Innovación

Control

Medición

1 – 13

14 – 27

28 – 40

41 – 53

54 – 66

67 – 80

81 - 93

94 - 106

13

14

13

13

13

14

13

13

Indicador Número
de elementos

PreguntaAlfa de
Cronbach

.839

.836

.723

.869

.876

.950

.842

.883

Capital humano

Aplicación de estrategias

Identidad organizacional

Adaptación al cambio

Creatividad

Innovación

Control

Medición

187.899

184.369

180.803

275.402

305.150

498.864

375.220

420.150

13

14

13

13

13

14

13

13

Indicador Número
de elementos

Esferecidad
de Bartlett

KMO

.664

.724

.710

.697

.748

.847

.712

.720
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Correlación 
intraclaseb

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0

Límite 
inferior

Límite 
superior

Valor gl1 gl2 Sig.

Medidas 
individuales

.279a .201 .399 32.023 36 2844 .000

Medidas 
promedio

.969c .953 .982 32.023 36 2844 .000

a Mismo estimador, presente o ausente en el 
efecto interacción.
b El coeficiente de correlación a intercalarse 
es de tipo C, definido con coherencia, 
excluyendo la varianza inter-medidas del 
denominador.
c Calculada sin presencia del efecto 
interacción.

Indicador 1 2 3 4 5 % 
Total

Mayor % 
Respuesta

Capital humano 3% 10% 18% 29% 40% 100 69%

Aplicación de estrategias 2% 7% 18% 39% 34% 100 73%

Identidad organizacional .1% 2% 9% 37% 51% 100 88%

Adaptación al cambio 2% 9% 14% 27% 48% 100 75%

Creatividad 3% 7% 13% 36% 41% 100 77%

Innovación 7% 8% 23% 33% 29% 100 62%

Control 4% 5% 12% 39% 40% 100 79%

Medición 5% 6% 15% 35% 39% 100 74%

Tabla 4. Coeficiente de correlación intraclase.

De acuerdo con la escala propuesta por 
Landis y Koch (1977) con respecto al 
coeficiente de correlación, los valores 
mayores a 0.81 son casi perfectos, por lo 
que se puede determinar que el grado 
de concordancia entre las respuestas 
del instrumento aplicado es congruente 
con lo esperado. Una vez validado 
cuantitativamente el instrumento de 
medición y teniendo la confianza de 
que es correcto, se presenta la tabla 5 
con las respuestas para el análisis de 
resultados.

Tabla 5. Concordancia de respuestas del instrumento de medición.

Prueba F con 
valor verdadero 0

Medidas individuales    .279a                     .201                   .399               32.023           36            2844  .000

Medidas promedio    .969c                     .953                   .982                32.023          36            2844  .000

Correlación 
intraclaseb Límite

inferior
Límite

superior Valor gl/1 gl/2 Sig.

Capital humano

Aplicación de estrategias

Identidad organizacional

Adaptación al cambio

Creatividad

Innovación

Control

Medición

Indicador 12 34 5
%
total

Mayor %
Respuesta

3%

2%

.1%

2%

3%

7%

4%

5%

10%

7%

2%

9%

7%

8%

5%

6%

18%

18%

9%

14%

13%

23%

12%

15%

29%

39%

37%

27%

36%

33%

39%

35%

40%

34%

51%

48%

41%

29%

40%

39%

100

100

100

100

100

100

100

100

69%

73%

88%

75%

77%

62%

79%

74%
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Análisis de resultados
De acuerdo con la información obtenida en la 
empresa REMSA con respecto de los factores 
que influyen en la adopción del coaching 
como responsabilidad del recurso humano, 
se aprecian altos (69%) niveles de confianza 
del capital humano; medio-alto nivel (73%) 
en aplicación de estrategias; nivel alto (88%) 
de identidad organizacional; nivel medio-
alto (75%) de adaptabilidad al cambio; 
nivel medio-alto (77%) de creatividad; nivel 
medio-alto (62%) de innovación; nivel medio-
alto (79%) en control; y nivel medio-alto 
(74%) en medición. Con posibilidades de 
incorporar el coaching como competencia 
del recurso humano, pues el capital humano 
está bien capacitado para el manejo de ella, 
además, la gestión de la empresa está abierta 
a crear e innovar nuevos métodos de trabajo 
o mejorarlos.

La estructura de la empresa en cuanto al 
coaching es buena, pero siempre es mejor 
innovar en el servicio y adaptarse a los 
cambios. El estudio realizado dentro de 
REMSA muestra que la combinación de su 
identidad organizacional, su creatividad 
y su adaptación al cambio determinan su 
capacidad para realizar el coaching. Sin 
embargo, su aplicación de estrategias, sus 
actividades con el capital humano y su 
capacidad de Innovación están restringiendo 
los cambios. Por último, el control y la medición 
fortalecen la posibilidad de incorporar el 
coaching como responsabilidad del recurso 
humano y como parte de sus competencias 
organizacionales.
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Conclusiones
Como conclusión podemos confirmar que se cumplió con 
el objetivo y que efectivamente los factores que influyen en 
la adopción del coaching como competencia del recurso 
humano son: el trabajo en equipo, la negociación, la 
organización y el logro de metas establecidas. En REMSA, 
por lo tanto, se cumplen los siguientes factores:

1.- El trabajo en equipo se presenta en función del capital 
humano y la aplicación de estrategias de coaching (71%), 
colocándola en un nivel medio-alto, pero ocasionando 
restricciones, pues hay carencia de recursos en el capital 
humano y falta de aplicación de estrategias que no 
permiten avanzar.

2.- Las negociaciones a partir de la identidad organizacional 
y la adaptabilidad al cambio: factores hacia la adopción 
del coaching (81%) en un nivel medio-alto estimula 
la disponibilidad para permitir el coaching como 
competencia organizacional del recurso humano.

3.- La creatividad y la innovación en un nivel medio-alto 
permiten una mejor organización en la empresa (69.5%), 
pero ocasionando restricciones, pues la empresa carece 
de innovación, ocasionando que el coaching se frene 
impidiendo que la empresa se desarrolle.

4.- Las metas establecidas por el control y la medición 
del coaching en un nivel medio-alto (76.5%) permiten 
la implementación de la parte cuantitativa del coaching 
como competencia organizacional del recurso humano. 

Finalmente, en REMSA se observa un nivel medio-
alto (74.5%) de profundidad, esto quiere decir que se 
actualiza constantemente, con posibilidades de mejora y 
de adopción del coaching como competencia del recurso 
humano. Para alcanzar este nivel se requiere explotar 
y desarrollar el potencial organizacional (identidad 
empresarial, compromiso, aplicación de conocimientos 
en las tareas) y que se contrarresten las deficiencias 
e influencias externas e internas mientras se reafirma 
y aumenta el nivel de: aplicación de estrategias en el 
capital humano y la innovación constantemente, cuidando 
el control y midiendo el desarrollo de estos procesos. 
Todo esto sugiere un esfuerzo global en la empresa 
para incrementar su coaching propiciando una mejor 
adaptación a las situaciones cambiantes del entorno.
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Resumen
Es fundamental entender que el capital 
humano es el elemento clave para elevar el 
nivel de productividad de las empresas. El 
conocimiento y la innovación son parte de 
un estilo de administración hacia la libertad 
y el pensamiento flexible. El Desarrollo 
Organizacional ha aportado nuevas prácticas 
en el quehacer de la administración. En los 
modelos contemporáneos de trabajo se opta 
por liderazgos disruptivos que contribuyen, 
desde su perspectiva, al crecimiento de las 
organizaciones. Sobre esto versa el presente 
artículo.

Palabras clave: 
Desarrollo, transformación, cultura, 
conocimiento, evolución.

Introducción
Entre las grandes batallas que el ser 
humano enfrenta desde sus orígenes están: 
comprenderse, identificar cuáles son sus 
motivos hacia la conciencia humana, cómo 
desarrollar más capacidades; mientras 
encuentra formas de lograr objetivos 
cada vez más complejos y ambiciosos. La 
administración pretende conseguir con 
menos recursos más beneficios. Al entender, 
aprovechar y potenciar la conducta humana es 
como se pueden obtener resultados óptimos.

Numerosas investigaciones sociales han 
aportado evidencia que permite conocer 
los pilares de la conducta humana. Los 
estudios de la fábrica Howthorne, por 
ejemplo, (1920) planteaban indicadores de 
los temas importantes para los trabajadores 
(Hornstein, Bunker, Burke, Gindes y Lewicki, 
1971), se descubrió que las condiciones de 
trabajo eran relevantes para determinar la 
motivación de los equipos, pero lo era más 
la atención y el seguimiento que recibían 
los grupos experimentales. Posteriormente 
(French, 1972) se experimentaba con la 
conducta humana (aprendizaje embrionario o 
de gestación) hasta la fecha, pues la dinámica 
social y el comportamiento humano no 
terminan de estudiarse.

Los estudios de la ciencia administrativa 
constantemente buscan mejores prácticas 

administrativas, tecnológicas y de 
comportamiento que garanticen alta 
efectividad en las empresas y hacer 
compatibles los valores de eficacia en el 
ámbito laboral del trabajador maximizando 
los resultados y la participación social. En la 
década de 1960 se desarrollaron múltiples 
ideas y conceptos respecto al hombre, al 
ambiente y a la organización (Bennis, 1966): 
entender y profundizar la concepción de 
la administración, alcanzar más motivación 
humana que en los resultados de las 
operaciones, desarrollar laboratorios para 
estudiar la conducta de las personas en la 
organización, y observar la dinámica de las 
empresas: medio ambiente, organización, 
grupos sociales e individuos (Beckhard, 
1972).

Así se desarrolló el Desarrollo Organizacional 
(DO): estrategia de respuesta al cambio 
vertiginoso a través de una estructura 
educacional que modifica creencias, actitudes 
y valores que permiten adaptarse dentro de 
las organizaciones contemporáneas, pues 
sólo así se enfrentan los desafíos modernos 
fortaleciendo procesos humanos complejos 
en sistemas de trabajo definidos (Bennis, 
1966).

El DO es un proceso dinámico, un cambio 
planeado con método y estrategia para elevar 
la productividad de las personas. Requiere de 
una visión global, con una actuación sistémica 
que despierte la conciencia de equipo y 
desarrolle las mejores competencias en las 
personas para institucionalizar procesos 
efectivos de trabajo. El DO implica una base 
sólida de valores humanísticos para que las 
personas valoren sus atributos y reconozcan 
sus áreas de oportunidad con la finalidad de 
evolucionar en y con la organización (Bernard, 
1971).

El DO se basa en conceptos y métodos de las 
ciencias del comportamiento humano, estudia 
la conducta humana desde diversas ópticas, 
buscando una comprensión más profunda 
del proceder de las personas laboral y 
cotidianamente. La conducta humana es el 
resultado de muchos factores personales y 
sociales que generan códigos y valores de 
acción. La conducta humana se encuentra en 
constante cambio, en evolución permanente, 
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en busca de mejores alternativas de desarrollo 
y crecimiento.

El DO es integral y sistémico, se basa en 
términos empresariales y persigue objetivos 
a largo plazo desde una visión global. Está 
ligado a un contexto de cambio permanente 
que exige una capacidad de adaptación 
extraordinaria. La organización es una 
entidad viva donde se coordinan esfuerzos 
y actividades diversas de un grupo de 
personas con un propósito común validado 
por sus miembros (Lawrence y Lorsh, 1972), 
la aportación de las personas es clave en 
todo el proceso específico que enfrenta retos 
y desafíos constantes para todo el equipo de 
trabajo.

La visión sistémica de la administración 
de las empresas y equipos provocaba 
cambios estructurales, de innovación 
tecnológica, de desarrollo de productos 
o servicios y de procesos culturales, con 
retos difíciles de resolver, pero necesarios 
para el desarrollo de las organizaciones 
(Arnold, 1988).

Desarrollo
Bennis (1966) señaló la diferencia entre un 
sistema mecánico y uno orgánico, donde la 
participación humana es vital para lograr 
los objetivos de la empresa, el crecimiento 
y la permanencia en la misma. Los pilares 
del DO se ubican en los sistemas orgánicos: 
posibilitan la conciencia social, las relaciones 
interpersonales e intergrupales y generan 
valores como la confianza en el equipo, la 
participación comprometida y permanente, el 
control estricto de las operaciones y los altos 
niveles de negociación de los participantes. Se 
minimiza la individualidad, el autoritarismo, 
la supervisión rígida y la represión de los 
sistemas mecanicistas de otras décadas.

Esta nueva visión del trabajo organizacional 
permitió transformar la cultura empresarial. 
Dio paso a nuevas creencias, valores, 
expectativas: una nueva cultura; aunque 
cada empresa es un sistema complejo y 
humano con sus propios rasgos que afectan 
sus procesos. Los cambios eran exógenos 
(exteriores) y endógenos (interiores), había 
más competencia en el mercado, condiciones 
económicas adversas, crecimiento de las 
demandas sociales; mientras que en el 
interior de las empresas las dinámicas de 
trabajo obligaban a mejorar las prácticas para 
mantener ritmos de producción y eficiencia 
adecuados (Chiavenato, 1977).

Es necesario mantener controles sobre 
la interacción de la organización con el 
medio ambiente (a veces fuera de control 
de la empresa); la de las personas con la 
propia organización y con el ambiente: 
fórmula necesaria para la permanencia y el 
crecimiento de la estructura organizacional 
(Blake y Mouton, 1976).

Para Warren Bennis (1966), precursor del 
DO, hay cuatro condiciones que detonan 
la necesidad de cambios profundos en 
la empresa: una transformación rápida e 
inesperada del ambiente organizacional, 
un crecimiento del tamaño propio de la 
empresa, una diversificación y complejidad 
de la tecnología que se utiliza y un cambio 
necesario del comportamiento y visión de las 
tareas administrativas. Este escenario permite 
la evolución del concepto de poder basado 
en la colaboración y en la razón, además 
de un nuevo paradigma de valores con un 
soporte en ideales humanísticos y procesos 
democráticos (Margulies y Raia, 1971).

El DO implica una interacción y 
administración participativa, estrecha 
y democrática entre las personas que 
integran una entidad. Parte de la premisa 
de que el cambio es ineludible, que 
puede ser aprendido y entrenado, busca 
mejorar los procesos de trabajo guiando 
los cambios para reducir las expectativas 
negativas y conflictos generados por la 
transición para revitalizar y renovar a la 
organización y a sus integrantes (Davis, 
1981).
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Los científicos sociales orientados al DO 
insisten en focalizar a la empresa como un 
todo, vista desde una visión sistémica en 
donde cada parte interactúa y se relaciona 
con otras; para ello surge la necesidad de un 
agente de cambio que guía los procesos y 
promueve la evaluación y retroalimentación 
de los resultados para saber con claridad si se 
están resolviendo los problemas que surgen, 
de tal manera que se genere un aprendizaje, en 
ocasiones hasta experimental, para mejorar 
los procesos de acción de los equipos de 
trabajo atendiendo a la situación específica 
de la empresa, soportada en el desarrollo de 
equipos y manteniendo una retroalimentación 
permanente y abierta (Argyris, 1971).

Hay diversos modelos de implementación y 
seguimiento del DO, todos válidos al atender 
las necesidades del entorno, sin embargo, 
hay acciones básicas a seguir para el éxito 
del mecanismo de implementación. Una 
recolección y análisis de datos acerca de 
qué ocurre dentro de la empresa, contar con 
elementos de valor para analizar y que ayuden 
a definir acciones específicas, información 
útil para generar decisiones estratégicas 
adecuadas diagnosticando problemáticas y 
retos de la empresa que se pretenden resolver, 
lo contrario puede confundir a los equipos 
de trabajo. Un diagnóstico correcto propicia 
acciones convenientes, planes de trabajo, 
motivación y beneficios reales para todos, la 
empresa y los colaboradores. Las evaluaciones 
deberán enriquecer las tareas ejecutadas, 
provocar dinámicas de compromiso y 
corresponsabilidad, generar satisfacción 
por la labor cumplida y entusiasmo ante los 
nuevos retos, que permitirán el crecimiento y 
el desarrollo personal y empresarial (Robbins 
y Judge, 2009).

Tener claros los objetivos del DO es una 
premisa de alto valor para incrementar la 
confianza y apoyo del grupo; la capacidad 
para afrontar problemas y buscar las mejores 
soluciones; crear un ambiente de autoridad 
por el cargo, el conocimiento y la experiencia; 
incrementar la comunicación interna en los 
equipos, involucrándolos, para reforzar el 
entusiasmo y la satisfacción personal por 
las soluciones implementadas mientras se 
aumenta la responsabilidad y el compromiso 
personales (Beckhard, 1972).

Es deseable que los integrantes del equipo 
cuenten con actitudes y habilidades que 
faciliten los procesos de DO, sin embargo, 
los escenarios ideales pocas veces existen, 
más bien habrá que propiciar actitudes 
de adaptación, sociabilidad, interacción, 
conciencia, cordialidad y apertura intelectual, 
para ello es necesaria la autoestima de las 
personas, mientras más estables estén los 
integrantes de un equipo de trabajo será más 
real y efectiva su participación dentro de las 
tareas del grupo. El comportamiento humano 
es uno de los fenómenos más complejos de 
estudio, por tal motivo hay que profundizar en 
modelos y técnicas que ayuden a persuadir 
las conciencias de las personas para sumarlas 
al cambio de las organizaciones.

Las técnicas de intervención en el DO 
son claves para el éxito de la tarea. Ya 
sea de manera individual, de dos o más 
integrantes, la participación de quipos 
y grupos de trabajo, de relaciones 
intergrupales o de toda la organización, 
requieren de una metodología sólida que 
aporte seguridad y claridad a quienes 
participan, no hay una receta exacta, 
pues cada experiencia requiere de la 
intervención de los participantes, pero 
sí es necesario contar con un mecanismo 
estandarizado que dé certeza a los 
cambios propuestos.
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Conclusiones

Los pensadores y teóricos clásicos de la administración 
veían a los empleados como parte de la maquinaria, 
bastaba con que los insumos necesarios para los procesos 
estuvieran listos en tiempo y forma y que el equipo 
técnico-mecánico recibiera el mantenimiento necesario 
para su funcionamiento. Cuando el objetivo no se lograba, 
se atribuía de forma inmediata a problemas de operación, 
nunca se asociaba con los temas del capital humano, sin 
embargo, a partir del surgimiento de estudios sobre el 
comportamiento organizacional surgieron modelos que 
atendían las necesidades del personal para potenciar sus 
capacidades y competencias en los equipos de trabajo. 
Hoy los grandes retos del capital humano dentro de las 
empresas y el contexto en el que se desenvuelven abarcan 
lo siguiente: 

•	 La globalización con todas las ventajas y condiciones 
que implica obliga a mejorar procesos rápidamente 
para aprender de las mejores prácticas operativas. 

•	 La diversidad de los empleados potencia un sinfín de 
competencias y habilidades, y de costumbres y valores 
diversos que complican la administración del personal. 

•	 Las tecnologías de la información modifican 
rápidamente las formas de comunicarse y trabajar. 
Pero facilitan, ofrecen mejores posibilidades, resuelven 
problemas y perfeccionan acciones de comunicación 
en quienes se capacitan para dominarlas frente a 
quienes no lo hacen.

•	 Las organizaciones frente a la competencia han buscado 
desarrollar habilidades de aprendizaje continuo y 
competencias de adaptación al cambio. El ambiente 
organizacional de Taylor, Fayol, Weber o Maslow ya 
no existe, el mundo actual muy veloz y pragmático, 
requiere aprender rápido para poder sobrevivir.

•	 Las estructuras operativas ya no son rígidas y 
piramidales, sin jerarquías para mejorar la comunicación 
interna, dando paso a una mayor participación e 
involucramiento de los equipos en estructuras de 
trabajo modernas y dinámicas que deben enfrentar 
problemas con más agilidad y efectividad.

•	 Los códigos de ética de las empresas son muy 
relevantes, promueven y provocan actitudes 
responsables y solidarias para trascender, con prácticas 
de trabajo y operación respetuosas, de apoyo mutuo, 
comprometidas entre todos. La responsabilidad social 
de las empresas ya es un valor en las organizaciones.

El DO es, entonces, una filosofía enfocada en elevar el 
rendimiento del capital humano; favorecer las mejores 
prácticas administrativas; contribuir en el mejoramiento 
de los procesos gerenciales (al desarrollar habilidades, 
competencias y expectativas de los equipos de trabajo). 
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El DO pugna por una visión de sistema, analiza cada tarea 
de administración y construye con visión global acciones 
para el logro de los objetivos organizacionales.

Edgar Morín (2003), un estudioso del pensamiento 
complejo, indica que la disyunción basada en 
separaciones ha contribuido a limitar la comunicación 
entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica, 
pero además, ha limitado a la ciencia de la posibilidad 
de conocerse, de reflexionarse e incluso de concebirse 
científicamente a sí misma. Así, el pensamiento complejo 
está alimentado por una tensión constante entre el deseo de 
un saber no dividido, no reduccionista y el reconocimiento 
de lo inacabado e incompleto del conocimiento.

El gran desafío que enfrentan las organizaciones modernas 
es aprender a pensar, generar un modelo de entrenamiento y 
educación efectivo que apoye la organización y generación 
de conocimiento y permita la resolución de problemas 
complejos que son multidimensionales, globales, 
contextuales y transdisciplinarios y que requieren ser 
simplificados para su mejor entendimiento e intervención, 
donde el modelo del Desarrollo Organizacional se vuelve 
vital para no perder de vista los objetivos planteados.
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Resumen
La presente investigación evidencia la relación 
entre el estilo de dirección: comportamiento 
gerencial, el nivel de satisfacción del clima 
organizacional y su impacto en el logro de 
objetivos departamentales de una empresa 
del sector de distribución automotriz de la 
ciudad capital de San Luis Potosí, para ello 
se estudiaron los departamentos de ventas, 
posventa, administración, mercadotecnia y 
calidad, con un total de 84 trabajadores. Se 
presenta una serie de recomendaciones de 
mejora.

Palabras clave: 
Dirección, clima, organizacional, 
objetivos.

Introducción
Según el Fondo Monetario Internacional 
(2015), se espera que en América el 
producto interno bruto aumente 3% en 2015 
y 3.3 en 2016 por la expansión de la política 
macroeconómica; generando oportunidades 
en distintos sectores empresariales, pues 
sólo las empresas que se caractericen por 
mantener los niveles altos de productividad 
organizacional y un enfoque al capital humano 
podrán mantenerse competitivas y vigentes 
en el mercado (Gómez et al., 2010).

Para León (2000), el concepto de “Clima 
Organizacional” data de 1960 de la Psicología 
industrial/organizacional de Gellerman y 
requiere que los factores críticos se cumplan en 
alto grado (75%) para conseguir los objetivos 
corporativos. Mientras Casales (2000) señala 
que son percepciones de los miembros de 
una organización hacia el ambiente humano y 
condiciones de su actividad en dicha empresa.

Actualmente los directivos se interesan en 
generar interrelaciones con sus colaboradores 
(horizontal y verticalmente); mantener un 
buen clima organizacional para motivas 
y aumentar el desempeño, compromiso y 
satisfacción laborales. Estos factores parecen 
propiciar en los trabajadores más agrado 
hacia sus actividades; manteniendo todos los 
recursos necesarios para el adecuado clima 
laboral, pues los trabajadores satisfechos son 

más adaptables, proactivos y dispuestos al 
cambio.

Según las investigaciones de Pritchard y 
Karasick, 1973; Likert y Likert, 1976; Goleman, 
2000; Stringer, 2002, son muchos los factores 
que afectan el clima organizacional, aunque 
son vitales: el rol de los administradores y 
líderes, y el comportamiento gerencial para 
lograr los objetivos de la empresa.

El fenómeno de liderazgo es complejo y 
multideterminado (características del líder, 
sus conductas, su poder, su influencia, otras 
situaciones). Según Lupano y Castro (2005) 
el liderazgo se enfocó en: rasgos (1920-1950); 
conducta (1950-1960); situaciones (1967, 
teoría de la contingencia de Fiedler y en 
1982, teoría de la interacción líder-ambiente-
seguidor de Wofford); transformaciones (1985 
por Bernard M. Bass); procesamiento de la 
información estudiada (1984 por Lord, Foti 
y De Vader), teoría relacional del liderazgo 
(1985 por Graen y Uhl-Bien) y la orientación 
e-leadership (2001 por Avolio, Kahai y Dodge).

Para esta investigación se utilizó el modelo 
de liderazgo de Blake y Mouton (1964) 
sobre la formación gerencial y el desarrollo 
organizacional: “The Managerial Grid”, 
bidimensional, basado en los estilos de 
“Preocupación por las personas y por la 
producción” (Universidad Estatal de Ohio, 
Consideración e Iniciación a la Estructura). 
Esta orientación de Blake y Mounton también 
se enfoca en los “empleados y la producción” 
(Universidad de Michigan: supervisores 
eficaces por orientarse a sus empleados y 
su producción). La gráfica 1 representa las 
escalas hacia estos dos últimos intereses 
(personas y producción), con rangos de valor 
1-9.
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En un estudio de Rodríguez (citado en 
Olloqui et al., 2013) se encontró que el 
enfoque apoyado en el comportamiento 
del dirigente reemplazó el énfasis del 
dirigente individual a sus funciones 
dentro del grupo, dirigidas a la tarea y 
al mantenimiento del grupo social. Ese 
estudio describe a los líderes (centrados 
en las tareas) como autocráticos, 
restrictivos, socialmente distantes, 
frente al líder democrático (centrado en 
las personas), permisivo, enfocado en 
seguidores, participativo y estimado.

Desarrollo
Comportamiento Gerencial
El perfil gerencial requiere liderazgo, 
la actuación gerencial depende de las 
capacidades del gerente. Según Hellriegel 
(1998) son: planeación, administración, 
comunicación, trabajo en equipo, acción 
estratégica y manejo de personal, actividades 
dentro del proceso administrativo con 
los subordinados involucrados. Estas 
capacidades (saberes, habilidades, 
conductas) son básicas para ser eficientes 
y son utilizadas cotidianamente en todas las 
relaciones personales, recreativas y laborales.

Gráfica 1. El Grid Gerencial.
Fuente: Hellriegel et al. (1998).

Clima organizacional
Este término proviene de la psicología 
organizacional (Gellerman, 1960) y según 
Perera (2008) está vinculado con “fenómenos 
importantes dentro del ámbito laboral y 
organizacional, como son la capacitación, el 
liderazgo, la comunicación, la satisfacción 
laboral, resistencia al cambio, y trabajo en 
equipo”.

Perera (2008) define en su estudio el 
clima organizacional como “un concepto 
de integración ya que en él se engloban 
muchas estructuras, procesos laborales y 
conductas como la capacitación, liderazgo, 
comunicación, resistencia al cambio, trabajo 
en equipo, y liderazgo. Todo ello, da lugar a esa 
percepción general que tiene el empleado de 
su entorno laboral”.

León (2000) propone cuatro etapas del clima 
organizacional para obtener resultados 
confiables y corregir acciones: 1. Elaborar 
plan de desarrollo e implementación; 2. 
Aplicar el instrumento; 3. Interpretar, analizar 
causas y verificar resultados; y 4. Aplicar 
acciones correctivas.

El clima organizacional implica la percepción 
de los trabajadores sobre el ambiente 
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Stoner (1996) plantea que la administración 
por objetivos es una técnica de dirección 
de esfuerzos a través de la planeación y el 
control administrativo basada en alcanzar 
resultados, para lo que la organización 
necesita definir en qué negocio está 
actuando y a dónde pretende llegar.

interno de la organización que influye y 
afecta el comportamiento de las personas, su 
productividad, la satisfacción con el empleo y 
la estabilidad laboral (Brunet, 2007; Olloqui et 
al., 2013; Uh Perera, 2008; Peña, 2013; Orejel, 
2014; Gómez et al., 2010; León, 2000; Casales 
et. al., 2000; Toro, 1998; González, 1998; Raineri, 
2006; Salazar et al., 2009; Cuadra, 2010; Villa, 
2006; Pons, 2012; Contreras, 2013; Lupano y 
Castro, 2005; Celis y García, 2009; Aldape et 
al., 2009; López, 2006).

Administración por objetivos (por 
resultados)
Reyes (2005) la describe como un modelo 
administrativo identificado con el espíritu 
pragmático y democrático de la teoría 
neoclásica (Drucker, 1954) que propone fijar 
objetivos para los puestos gerenciales.

Objetivo
Determinar el grado de impacto de los 
elementos del comportamiento gerencial 
en el nivel de positividad del clima 
organizacional y en el nivel de logro de los 
objetivos departamentales. Al cuestionarse 
¿qué características gerenciales mejoran el 
logro de los objetivos departamentales para 
gestionar mejor los procesos de servicio de 
postventa, venta de refacciones y ventas de 
autos nuevos? y ¿cuál es la percepción del 
personal sobre el clima organizacional? 

Limitaciones
La investigación se realiza con datos de una 
sola organización por lo que es limitado pero 
resulta pertinente contemplar posteriores 
trabajos comparando los resultados presentes 
y hallazgos con los de otras organizaciones. 

Metodología
Se utilizó el proceso de cuatro etapas para 
determinar el clima organizacional y los 
elementos coincidentes entre los diferentes 
autores recopilados en la matriz de elementos 
del clima organizacional propuesto por León 
(2000).

Análisis de resultados
Al realizar la medición del clima organizacional 
usando como instrumento una encuesta, se 
realizó el análisis de los promedios obtenidos, 
segmentándola por área y nivel jerárquico 
y con base en cada factor se proponen las 
recomendaciones para aplicar acciones 
correctivas tomando como referencia el 75% 
de positividad propuesto por León (2000) para 
poder lograr los objetivos de una manera más 
eficiente.

Con base en el análisis de las encuestas, 
las recomendaciones para aplicar acciones 
correctivas generales de todos los factores 
(Administración de procesos, calidad y 
medición, Comportamiento gerencial, 
Comunicación, Condiciones de trabajo, 
Cooperación y Coordinación, Entrenamiento, 
Prácticas de Recursos Humanos) incluyen:

Documentar los procesos, identificar la 
tecnología que requiere actualización, 
analizar costo-beneficio de estos procesos; 
establecer momentos y condiciones 
de autoridad para tomar decisiones 
operativas; integrar grupos de trabajo 
multidisciplinarios para detectar las 
oportunidades de mejora y promover la 
participación de todos los colaboradores, 
así como difundir los logros de los equipos 
de mejora; establecer la estandarización 
de procesos: recepción, control, control de 
calidad, mecánica, lavado y entrega; llevar 
a cabo un curso taller de integración y 
trabajo en equipo para: difundir objetivos y 
alinearlos en toda la empresa, comprender 
la implicación y responsabilidad en 
las fallas y su afectación al desempeño 
general frente a clientes y proveedores 
internos. Orientar el proceso hacia el 
cliente, aplicar indicadores de calidad y 
verificar que se cumplan.
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De manera específica ciertos factores 
requieren también:

Comportamiento gerencial: Brindar 
entrenamiento de servicio en habilidades 
gerenciales y desarrollo de colaboradores, 
habilidades de liderazgo, coaching, 
pensamiento sistémico, auto desarrollo, 
comunicación efectiva. Responder 
inquietudes rápida y oportunamente. Generar 
un ambiente de reto promoviendo interés en 
el trabajo.

Comunicación: Verificar la existencia de la 
Misión, Visión, Política de Calidad y metas y 
objetivos de la empresa.

Condiciones de trabajo: Respeto entre 
compañeros (alta prioridad y urgente) al 
promover la integración, el respeto y el 
desvanecimiento de asperezas mediante 
talleres para canalizar de manera positiva 
lo anterior. Verificar condiciones físicas de 
baños, vestidores y comedor, luz, ventilación, 
temperatura, espacios necesarios; 
documentar y respaldar la necesidad de 
cambios. Propiciar convivencias periódicas 
del personal de servicio. Distribuir la carga 
de trabajo: trabajo técnico de acuerdo a nivel 
de capacitación. Flexibilidad de horarios y 
tiempo extra con su reglamento específico.

Cooperación y Coordinación: Establecer 
un sistema de incentivos que aliente a los 
colaboradores a tener una actitud de apoyo 
y colaboración desalentando el rumor y 
la competencia. Establecimiento de un 
adecuado nivel de autoridad.

Entrenamiento: Pertenencia; Capacitación 
laboral, desarrollo profesional interno; 
Oportunidades de capacitación, cumplir el 
porcentaje requerido por la empresa.

Prácticas de Recursos Humanos: 
Aprendizaje en el trabajo al instrumentar 
clínicas de capacitación interna donde los 
colaboradores más hábiles compartan su 
experiencia y conocimientos laborales. 
Recompensas por desempeño grupal e 
individual y difundirlas. Reconocimiento 
a los equipos para fomentar una cultura 
de colaboración. Manejo de recursos 
para satisfacción de clientes internos. 
Conocimiento de los clientes internos. 

Relación de cooperación / coordinación con 
proveedores para mejorar el desempeño 
con ellos: documentar, difundir, evaluar 
el cumplimiento y mejorar procesos. 
Conocimiento de proveedores, satisfacción 
de necesidades y estándares de calidad de 
los mismos.
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Conclusiones

El estudio del comportamiento gerencial y su impacto 
en el nivel de positividad del clima organizacional así 
como el logro de los objetivos departamentales están 
intrínsecamente ligados, ya que para el logro eficiente de 
los resultados se requiere la participación comprometida 
y responsable de todos los integrantes de la organización, 
que se ven obligados por sus funciones a entender 
procedimientos, basados en un plan de trabajo que implica 
la estandarización y el mejoramiento de los métodos de 
trabajo, usados para el logro de los objetivos.

Determinar después del análisis del clima organizacional, 
un plan de mejora comprometido a elevar el nivel de 
satisfacción del personal y el logro de los objetivos, es 
fundamental. Esta mejora se organiza con el personal 
permitiendo su concientización e involucrándolo de manera 
general, ya que del personal se obtienen indicadores 
importantes para realizar mejoras significativas en pro de 
esquemas laborales óptimos en las organizaciones.
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Resumen
Las organizaciones deben contar con 
estrategias de marketing que potencien el 
servicio o producto que ofrecen frente a los de 
la competencia cada vez mayor. En el presente 
artículo se muestran los resultados parciales 
de un instrumento de diagnóstico que permite 
conocer la percepción de empleados sobre la 
segmentación de mercado y la importancia del 
marketing en una organización empresarial.

Palabras clave: 
Organización, empresarial, 
mercadotecnia, MIPYME.

Introducción
Actualmente el entorno económico 
globalizado y competitivo requiere una 
concepción de empresa que observe y analice 
las actividades que desarrolla de manera 
puntual, mientras identifica problemas o 
necesidades de la sociedad a los cuales dará 
solución mediante su oferta de productos y 
servicios.

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2003) 
y Ferrell y Hartline (2012), el marketing 
permite establecer estrategias para 
convencer al comprador de la adquisición 
de bienes y servicios. El marketing abarca 
un amplio espacio de visión, alcance y 
aplicación para realizar sus actividades y 
establecer las orientaciones adecuadas 
para su funcionamiento. La segmentación 
del mercado será un punto importante para 
establecer mercados meta. Estos factores 
afectan significativamente las decisiones de 
las organizaciones y pueden influir positiva o 
negativamente en cada movimiento que estas 
realicen. 

En el presente artículo se ha elegido el 
segmento de mercado de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPYME) las cuales 
son muy importantes en la sociedad mexicana, 
fortalecidas de forma significativa durante las 
últimas décadas. “Las pequeñas y medianas 
empresas son clave para el desarrollo 
económico y social del país, que demanda 
hoy de empresas enfocadas a la innovación, 
las tecnologías de la información y el valor 
agregado” (Secretaría de Economía, 2014).

En la actualidad existen diversas instituciones 
y órganos que apoyan el crecimiento de las 
MIPYME, pero no sólo el gobierno tiene la 
obligación de apoyarlas, también las empresas 
y la sociedad deberían comprometerse 
a ello desarrollando planes y estrategias 
que permitan establecer un lazo de apoyo, 
buscando el bienestar social. 

Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo 
presentar al lector estrategias de marketing 
que hacen que una organización tenga 
eficiencia en sus actividades, enfocando 
estratégicamente sus esfuerzos para hacer 
crecer un segmento de mercado. Conociendo 
las referencias teóricas y el contexto 
situacional que permiten enfatizar y aplicar 
este conocimiento en las organizaciones para 
potencializar el incremento de ventas de un 
servicio o producto. 

Desarrollo
Desde una perspectiva global, se puede decir 
que una organización empresarial depende 
de procedimientos, procesos y actividades 
que al unirlos permiten el logro de las metas 
establecidas; se compone de células de 
recursos humanos y con la gestión adecuada 
maximiza sus resultados de acuerdo a 
la planeación y eficiencia ejecutada. “La 
organización es un conjunto de personas que 
actúan juntas y dividen las actividades en 
forma adecuada para alcanzar un propósito 
en común” (Chiavenato, 2009).

A lo largo del estudio de las organizaciones 
se ha establecido que la existencia de 
éstas ocurre principalmente para satisfacer 
las necesidades que el ser humano va 
adquiriendo, lo que implica que su crecimiento 
siempre dependerá de la demanda que la 
sociedad tenga hacia un producto o servicio. 
Están impulsadas por la integración humana, 
los recursos materiales y los factores externos 
como la competencia.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  32

De acuerdo con Martínez Herrera (2011), 
“Para alcanzar su visión empresarial, una 
compañía exitosa debe tener también una 
visión social, una comprensión analítica 
de los asuntos sociales y comunitarios, 
de su impacto en la compañía y de 
las estrategias para alcanzar esa 
visión”. Sin embargo, también existen 
entornos específicos que influyen en las 
organizaciones que vinculados con ciertos 
factores, interactúan de manera positiva o 
negativa a su función. Ante esta situación 
deben de ser capaces de generar algunas 
proyecciones que impacten de manera 
enérgica sobre la sociedad.

El entorno de las organizaciones repercute 
en la visión de su objetivo: qué es o hace la 
empresa, estableciendo la misión, visión 
y valores que han de permanecer para su 
desarrollo y la consecución de sus objetivos. 
El esfuerzo colectivo permite que las 
organizaciones existan: sin el recurso humano 
sería imposible este punto. De aquí emerge 
todo el funcionamiento y desarrollo de su 
entorno al fijar metas alcanzables de forma 
eficaz y eficiente con personas que en acción 
conjunta las logren.

Ahora es importante comprender que las 
organizaciones seleccionan un contexto 
específico ya que no es posible abarcar todo, 
la especialización en su labor es primordial 
para enfocar sus esfuerzos y coordinar su 
entorno para obtener mejores resultados. 

Munguía (2006) divide a las organizaciones 
de acuerdo con cuatro autores. Parsons (1947): 
a) De producción, b) De metas políticas e c) 
Interactivas. Mayntz (1993): a) Que limitan a la 
coexistencia de sus miembros, b) Que actúan 
de manera determinada sobre las personas 
admitidas y c) Que buscan el logro de cierto 
resultado hacia afuera. Blau y Scott (1962): a) 
De beneficio mutuo, b) De firmas comerciales, 
c) De servicios y d) De bienestar común. 
Para Etzioni (1960) las organizaciones son: a) 
Coercitivas, b) Utilitarias y c) Normalistas. Para 
Katz y Kahn (1978) pueden ser: a) Productivas, 
b) De mantenimiento, c) De adaptación y d) 
Político Administrativas.

Lo anterior denota que las organizaciones 
están segmentadas de tal forma que es fácil 
identificar su segmento de acción desde su 
fundación. En este artículo se aborda a la 
organización de los servicios, identificando 
que “Un servicio consiste en la aplicación de 
esfuerzos humanos o mecánicos a personas, 
animales u objetos. Los servicios son 
intangibles, no se pueden percibir con los 
sentidos, son perecederos y no se pueden 
almacenar” (Santesmases, 2014).

El servicio es una actividad intangible que las 
empresas proporcionan, pueden ser públicos 
o privados. Las empresas de servicio tienen 
mayor labor de convencimiento pues el hecho 
de la intangibilidad hace que sea compleja la 
adquisición por parte del consumidor, pero, 
¿qué pueden hacer las organizaciones para 
incrementar sus ventas? Desde hace algunas 
décadas se ha ponderado el papel de la 
mercadotecnia, misma que ha demostrado ser 
una gran herramienta para las organizaciones.

Indudablemente las necesidades básicas 
del ser humano deben de ser satisfechas, 
pero también existen factores que no son 
necesarios y se vinculan más con deseos. La 
mercadotecnia ayuda en esta función. Lamb 
(2006) menciona que “El marketing tiene dos 
facetas: la primera es una filosofía, una actitud, 
perspectiva u orientación administrativa que 
pone énfasis en la satisfacción del cliente. La 
segunda consiste en [que] el marketing es 
una serie de actividades que se utilizan para 
implantar esta filosofía”.

La mercadotecnia, también llamada 
marketing, permite establecer estrategias 
para convencer al consumidor de adquirir 
bienes o servicios. La American Marketing 
Association (AMA) menciona que “El 
Marketing es una función organizacional 
y un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes 
y administrar las relaciones con los 
clientes de manera que beneficien a la 
organización y a sus grupos de interés” 
(Ferrell y Hartline, 2012).
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Otro proceso importante junto con 
las estrategias mercadológicas es la 
segmentación del mercado meta. “La 
segmentación de mercados busca mejorar 
la precisión del marketing. Un segmento 
de mercado consiste en un grupo grande 
que se puede identificar dentro de un 
mercado y que tiene deseos, poder de 
compra, ubicación geográfica, actitudes 
de compra o hábitos de compra similares” 
(Kotler, 2002).

Esto refleja que no sólo se trata de crear una 
mercadotecnia basada en el funcionamiento, 
se debe de crear un lazo entre la organización-
cliente que permita que éste último sea fiel 
hacia la organización. En este sentido es 
necesario aplicar las estrategias del Marketing 
Operativo como el “(…) modelo llamado 
Marketing Mix que es una combinación de 
funciones de Producto, Precio, Distribución y 
Comunicación” (Esteban et al., 2008).

También es necesario diseñar las estrategias 
de marketing (para incrementar ventas en 
una organización), estas actividades están 
orientadas según la necesidad, deseo y 
conducta de las personas, por lo que existen 
varios factores que inciden en al decidir 
comprar algo. “La estrategia de marketing 
se fundamenta en la psicología, la sociología 
y la economía para entender mejor las 
necesidades y motivaciones básicas de estas 
personas, es decir, se trata de personas que 
atiendan a personas” (Ferrell y Hartline, 2012).

Con respecto a las características de un 
consumidor, Kotler (2002), Ferrell y Hartline 
(2012) y Esteban (2008) indican que 
dependen del segmento meta, dividido ya sea 
por segmentación geográfica, demográfica, 
pictográfica, conductual, multiatributos, eficaz, 
entre otras. Con base en la segmentación se 
define el mercado meta. La organización que 
fija su mercado meta tiene más posibilidades 
de establecer un horizonte de crecimiento y 
desarrollo.

En este artículo se aborda el segmento de 
MIPYME por su importancia local y mundial. 
Estas empresas generan productos, empleos 

y servicios ofreciendo bienestar, satisfacción 
y compromiso a la sociedad. Las MIPYME son 
un fuerte eslabón social: son las primeras 
fuentes de suministro para satisfacer las 
necesidades de la población. 

Estas empresas crecen con cierta consistencia 
siempre que su visión y oferta sea clara y 
requerida. “Las PYMES [Pequeñas y Medianas 
empresas] se vuelven sistemas creadores 
de valor económico cuando desarrollan 
dinámicas productivas y competitivas que les 
permiten enriquecer su contexto conectando 
a las personas con los mercados, en los 
cuales se encuentran los recursos requeridos 
para satisfacer sus necesidades, a la vez se 
enriquecen en el proceso” (Cleri, 2007).

La actividad de arranque de las MIPYME 
puede implicar la conformación del capital 
por parte de una persona, un grupo de socios, 
de recursos gubernamentales, quienes 
parecen no desarrollar estrategias suficientes 
para consolidar su oferta en el mercado de 
consumo. Es vital el capital, pero también 
una administración estratégica. “Para hacer 
crecer a las PYMES se debe de realizar 
además de las acciones gubernamentales, un 
apoyo diferenciado, el financiamiento no es 
la única opción para impulsarlas, por lo cual 
las instituciones no gubernamentales han 
buscado otros factores como la capacitación 
y asesorías, implementaciones tecnológicas, 
promoción de productos y participación en 
las ferias” (Regalado, 2007).

¿Quién puede apoyar el crecimiento de las 
MIPYME?, no sólo el gobierno sino también 
empresas grandes y la sociedad deben 
comprometerse con planes y estrategias de 
marketing que permitan establecer un lazo 
de apoyo buscando el bienestar de toda la 
sociedad.

Un estudio de tesis recepcional en proceso 
(2015) realizado en una organización mostró 
resultados concernientes a las variables e 
a los indicadores sobre las estrategias de 
marketing que esa empresa lleva a cabo para 
potenciar el incremento en la contratación 
de sus servicios. Los instrumentos utilizados 
se enfocaron en una muestra distintiva 
de la población entre empleados de una 
organización y clientes potenciales y activos 
que permitieron observar dichas estrategias.
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Los resultados de dicha investigación 
(mediante una encuesta) se enfocan en 
contestar: ¿considera que en esta empresa 
la segmentación de mercado (residencial-
comercial-industrial) está correctamente 
enfocada mercadológicamente? Las 
respuestas a la pregunta se observan en la 
gráfica 1, donde la mayoría de los empleados 
indicaron que las estrategias de marketing 
no se encuentran aplicadas de forma 
estratificada por tipologías de clientes, por 
ello la venta se realiza de forma general, esto 
afecta significativamente a los segmentos 
por lo que el desconocimiento del servicio 
que ofrecen, por parte de los clientes, es muy 
común. 

En este aspecto Lamb (2006) menciona 
que “La segmentación de mercado 
[implica] un proceso de dividir el mercado 
en segmentos o grupos significativos, 
relativamente similares e identificables. 
Su propósito es permitir al mercadólogo 
la adaptación de las mezclas de marketing 
para satisfacer las necesidades de uno o 
más segmentos específicos”. 

Gráfica 1. Segmentación de mercado.
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Segmentación de mercado

Por otra parte, con la finalidad de conocer 
la opinión respecto a la importancia del 
marketing en la organización, se cuestionó 
a los empleados: ¿considera usted que el 
marketing ayuda a las ventas y permite 
el reconocimiento de marca, fidelidad y 
crecimiento de la empresa? Los resultados en 
la gráfica 2 demuestran que la mayoría de los 
empleados admite que el marketing es una 
herramienta que no sólo se puede aplicar 
como un método para vender, sino que 
además permite que la empresa continúe, 
crezca y se desarrolle frente a sus clientes y 
su competencia.
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El objeto de estudio del Marketing 
se centra en la satisfacción de las 
necesidades o en las relaciones de 
intercambio de valor con sus clientes, 
pero haciendo hincapié en que si una 
organización quiere incrementar su valor 
debe identificar las necesidades de sus 
clientes y gestionar estas relaciones 
de manera que cree y comunique 
propuestas de valor que satisfagan a 
todas las partes (stakeholders), según 
los grupos de interés (Talaya, 2008).

Los resultados obtenidos en la investigación 
referenciada permitieron identificar que  la 
organización objeto de estudio considera 
importante la aplicación de estrategias 
de marketing, representa una exigencia y 
observa la importancia de generar nuevas 
líneas de enfoque que segmenten los 
mercados para que se otorgar beneficios a 
los clientes de estratos específicos.

10%
10%

10%

30%

40%
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Gráfica 2. Marketing, reconocimiento, fidelidad y crecimiento de la empresa.
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Conclusiones

De acuerdo con lo abordado en el presente artículo, 
se puede concluir que existe respaldo suficiente que 
sustenta la importancia de que toda organización debe 
atender, ampliar y expandir su crecimiento con estrategias 
mercadológicas. El impulso en la parte de la venta es un 
tema delicado y es de suma importancia por lo que se 
debe gestionar de manera efectiva. El Marketing es un 
impulsor vital para establecer estrategias de venta en las 
organizaciones, lo cual apoya la fundamentación científica 
que establecen autores reconocidos indicando cuáles 
serían los panoramas más adecuados para el incremento 
de las ventas ya sea de productos o servicios.

En ese sentido, la segmentación de mercados es vital para 
orientar de manera específica los aspectos y conceptos 
que envuelven al marketing y las MIPYME.

Por último, y de acuerdo al análisis de la información 
recopilada, se puede decir que el sector empresarial que 
representan las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
incentiva a la economía de los países y los impulsa a crecer; 
por lo que el esfuerzo gubernamental, de la sociedad y 
de las empresas será fundamental para la continuidad de 
las MIPYME, pues no es sólo el panorama económico el 
impulsor del crecimiento, también los son: la capacitación, 
el desarrollo, los reconocimientos, los talleres y el acceso a 
distintos escenarios de innovación y emprendimiento.
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Resumen
Los impuestos han aparecido y desparecido a 
lo largo de la historia, estos no son del todo 
conocidos y claros para la sociedad por lo que 
no se identifica su importancia, ya que son 
una parte vital de la economía del país y del 
funcionamiento de la administración pública.

Palabras clave: 
México, impuestos, historia, gasto, 
público, administración.

Introducción
A lo largo de la historia acontecimientos 
importantes y claves han marcado el futuro 
de la sociedad, no siempre para mejorarla o 
incrementar el bienestar nacional y social. Ser 
consciente de ciertos hechos históricos parece 
ser fundamental, por ejemplo, saber cómo se 
compone y maneja la administración pública o 
la economía del país mediante explicaciones 
menos técnicas y más directas a la ciudadanía. 
Pues no debe olvidarse que México es un país 
diverso educativa y culturalmente hablando, 
lo que facilita o dificulta para ciertos sectores 
sociales entender el estado de algunas 
condiciones, como los impuestos. 

Los impuestos que se recaudan en México 
son considerables, aunque el sistema que los 
administra parece no ser el adecuado ni ser 
cuidadoso con el gasto público. Este gasto es 
visible y se publica en el Diario Oficial cada 
año, aunque pocos ciudadanos conocen estas 
circunstancias y las aceptan por omisión.

La mayoría de la población sabe ¿cuántos 
impuestos se aplican en México? ¡Ojalá 
lo supieran! Y también supieran a qué se 
destinan y cómo funcionan, pero no es así. Una 
parte mínima de la población, lo que limita 
la actuación social en beneficio de un mejor 
gasto del erario. La ignorancia de la población 
es costosa y consolidada, la solución a la misma 
está en cada ciudadano individualmente.

Desarrollo
Desde la época prehispánica, el tributo 
constituyó el primer impuesto en nuestro país, 
lo pagaban las clases inferiores o macehuales 
(clase productora: artesanos, labradores, 
comerciantes), los cuales servían para 
sostener a las clases dirigentes (gobernantes, 
sacerdotes, guerreros) (Kobayashi, 1993). 
Durante la época colonial existía la alcabala, 
“(…) una renta real que se cobraba sobre 
el valor de todas las cosas, muebles, 
inmuebles y semovientes que se vendían 
o permutaban”. La alcabala era un pago 
obligatorio (exceptuando viudas y huérfanos, 
por sus bajos recursos) para diferentes clases 
sociales. En la época independiente existieron 
los estancos, una imposición, donde sólo se 
favorecía a la clase acaudalada. 

El sistema tributario siempre ha tenido 
una forma impositiva y se ha modificado 
constantemente. Actualmente un impuesto 
obligatorio en México es el ISR (Impuesto 
sobre la Renta). También existen 
impuestos cuyo funcionamiento y destino 
se desconoce, incluso se confunden 
con otros ingresos del gobierno para la 
recaudación de fondos.

Los Impuestos forman parte de la clasificación 
de “las contribuciones, que se recaudan 
por parte de las personas físicas y morales 
para conformar el gasto público. Por lo que 
no se debe confundir con los otros tipos de 
contribuciones que son: aportaciones de 
seguridad social, contribuciones a mejoras y 
derechos” (ISEF, 2014). Por ello, la sociedad  
suele confundir los rubros de aportaciones 
sociales y considera que todos son impuestos. 
Así, la forma en que vamos a contribuir en la 
sociedad tiene diferentes nombres.

A partir de estas contribuciones se creará 
cada año una Ley de Ingresos al Gasto Público 
y una Ley de Egresos de la Federación: 
cada recaudación generada y su destino. 
Sin embargo, el sistema no es infalible y 
existe la posibilidad de una administración 
gubernamental inadecuada, con fondos 
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Los impuestos en México están 
clasificados en federales, estatales y 
municipales. Los federales se destinan 
al gasto del gobierno federal: Impuesto 
sobre la Renta (ISR); Impuesto al Valor 
Agregado (IVA); Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS). También 
existieron el Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo (IDE) que ya desaparecieron. 
Los impuestos estatales se destinan al 
gasto local y son: el Impuesto sobre 
actividades Mercantiles e Industriales; 
el Impuesto sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal; el Impuesto sobre 
Nóminas; el Impuesto sobre Diversiones y 
Espectáculos Públicos; y el Impuesto por 
la Prestación de Servicios de Hospedaje. 
También existen otros impuestos en 
algunos estados de la República. 

El IVA y el IEPS tienen el mismo efecto, 
por lo que una empresa que cobra y 
paga ambos impuestos, a la Secretaría 
de Hacienda sólo le pagará el IVA o IEPS 
que exceda el cobrado con respecto del 
pagado. Entonces, como consumidores 
se nos cobran estos impuestos dentro 
del precio del producto, pero como 
proveedores sólo pagaremos el 
excedente no cobrado. Estos son algunos 
de los impuestos más importantes activos 
actualmente en México. El IDE o IETU ya 
no son vigentes. 

innecesarios para actividades poco útiles 
socialmente.

Los impuestos municipales se aplican 
dentro del municipio al que pertenece el 
contribuyente, como el Impuesto Predial; 
el impuesto para el fomento Deportivo y 
Cultural; el Impuesto por alumbrado público; 
y el Impuesto para el Fomento Turístico, 
Desarrollo integral de la familia y promoción 
de la cultura. Existen más dependiendo la 
zona geográfica o prestación de servicios a 
los que se dedica el municipio

ISR, IVA, IEPS

El Impuesto sobre la Renta (ISR) es un 
impuesto directo que aplica sobre el ingreso 
o ganancia obtenida por el contribuyente 
(persona física o moral) por llevar a cabo 
su actividad e incrementar sus ganancias o 
riquezas. No todo lo que se ingresa causa el 
pago de ISR, ya que hay ciertas deducciones 
que son autorizadas por la ley.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un 
impuesto al consumo, al agregarse un valor 

a los productos o servicios adquiridos: 
enajenación de bienes (compra-venta 
de productos), prestación de servicios 
independientes, arrendamiento de bienes y 
la importación de bienes y servicios.

El Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) es un impuesto que se paga 
por la producción, venta o importación de 
gasolina, alcohol, cerveza, tabaco, refrescos o 
bebidas hidratantes.

Los impuestos aparecen y desaparecen a lo 
largo de la historia, son imposiciones por el 
gobierno que deben pagarse y contribuyen 
al gasto público, aunque su destino está lejos 
del beneficio común.

Saber y conocer qué son y para qué sirven 
los impuestos son obligaciones ciudadanas, 
no sólo de los especialistas en la materia. 
Por lo que una sociedad ignorante permitirá 
excesos que repercutirán en las obligaciones 
fiscales a la ciudadanía, por lo mismo es 
menester elevar el nivel educativo de la 
sociedad, fortalecer sus principios y valores, 
para incrementar los estándares sociales que 
sí beneficien a todos. 

Como sociedad tenemos que informarnos 
más, mostrar interés por el gasto público, 
pues es un derecho ciudadano estar enterado 
de a dónde se gasta lo que se recauda. Con 
todo y reformas económicas, debe ser la 
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educación y la exigencia social la solución 
frente a la ignorancia, el conformismo y el 
egoísmo imperantes en México, un país con 
tantos recursos y medios requiere una mejor 
sociedad que lo impulse a formar parte de los 
países del primer mundo.
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Conclusiones

Los impuestos mantienen a una élite política y no siempre 
benefician a toda la sociedad, difundir la información 
necesaria y verídica es fundamental para que la sociedad 
exija a esa élite resultados frente a los impuestos que 
paga. Romper el círculo de baja educación, poca cultura, 
conformismo, ignorancia será fundamental para cambiar 
y ser más exigentes como sociedad. Los impuestos que 
pagamos como consumidores son una carta suficientemente 
fuerte para exigir a quienes gobiernas que realicen un 
mejor gasto del erario, todo en beneficio de la sociedad 
completa. 

Conocer qué impuestos debemos pagar y a qué se destina 
su gasto es el paso número uno para generar una sociedad 
más exigente y menos ignorante, una sociedad que no 
permita gastos innecesarios por parte de la administración 
pública. Sólo así el gasto público exigente repercutirá 
no es sectores afortunados sin en la sociedad completa, 
principalmente los sectores menos fuertes de este país.
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Resumen
En el presente artículo se plantea la 
importancia del personal y su selección para 
el crecimiento de las organizaciones mediante 
el uso de estrategias para la selección y el 
reclutamiento de los candidatos óptimos que 
potencien el crecimiento de la organización.

Palabras clave: 
Organización, empresarial, 
reclutamiento, selección, personal, 
estrategias.

Introducción
En las organizaciones el área de Recursos 
Humanos es fundamental para garantizar que 
los trabajadores contratados cumplan con 
sus actividades y objetivos para el desarrollo 
empresarial, que trabajen en equipo y 
organicen el talento humano, financiero y 
material del que disponen para lograr los 
objetivos trazados.

El reclutamiento es la primera etapa para la 
selección del personal en las organizaciones, 
su objetivo es cubrir las vacantes de 
colaboradores en una organización. Esta 
fase requiere de un documento (solicitud 
de personal) que identifique el perfil de los 
candidatos para saber si son adecuados para 
el puesto ofertado.

Según Blanco (2007), “la selección de 
personal y contratación constituye uno de los 
principales problemas que deben afrontar la 
dirección de recursos humanos para lograr 
adaptar a las personas a los puestos de 
trabajo, una óptima simbiosis entre trabajador 
y ocupación laboral, el perfil, las exigencias 
del puesto, servirá de guía para los procesos 
de reclutamiento y selección de personal”.

Existen estrategias que se desarrollarán 
más adelante para reclutar y seleccionar al 
personal adecuado. Primero es necesario 
conocer el perfil de la vacante en la empresa, 
después se debe encontrar al personal 
con las características requeridas por cada 
departamento para evitar la pronta rotación o 
la renuncia de candidatos inadecuados.

El principal objetivo del presente artículo 
es describir las estrategias Push y Pull para 

realizar un adecuado reclutamiento y facilitar 
la selección del personal de una organización 
empresarial.

Desarrollo
Una organización es un sistema en donde 
se integran varias personas y medios para 
conseguir objetivos coordinados para el 
logro de metas empresariales. Actualmente 
las organizaciones evolucionan rápidamente 
y deben ajustar sus técnicas y metodologías 
de trabajo.

Las organizaciones son un lugar muy 
importante en la vida de las personas que 
aportan su trabajo a la empresa. Para ello es 
importante realizar una adecuada selección 
de candidatos para ciertos puestos laborales, 
iniciando la verdadera exigencia y el esfuerzo 
de los trabajadores que son más capaces en 
ciertas posiciones.

Para Bohórquez (2013) ”Las teorías 
de la auto-organización han sido 
aplicadas recientemente por diferentes 
investigadores para comprender 
el surgimiento de patrones de 
comportamiento global a partir de 
la interacción entre los agentes que 
componen un sistema social natural 
artificial o humano, destacando que los 
sistemas adaptativos complejos han 
sido la perspectiva teórica sobre la que 
se han soportado en mayor medida 
los estudios de la organización, por lo 
cual se hace necesaria la identificación 
de las características de los CAS, así 
como capturar las implicaciones de 
su aplicación en el estudio de las 
organizaciones empresariales”.
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Toda organización tiene reglas y normas 
que establecen el comportamiento de 
sus miembros: son condiciones a cumplir 
una vez incorporado a este sistema 
social. Para Chiavenato (1999) ”Una 
organización es un sistema de actividades 
conscientemente coordinadas, formado 
por dos o más personas, cuya cooperación 
recíproca es esencial para la existencia de 
la organización, las organizaciones existen 
para que los miembros alcancen objetivos 
que no podrían lograr de manera aislada 
debido a las restricciones individuales, 
en consecuencia las organizaciones se 
forman para superar estas limitaciones”.

El factor humano es muy importante para 
las organizaciones, es el motor de toda 
empresa. Para la administración del recurso 
humano, las personas deben sentirse bien en 
sus áreas de trabajo para realizar su trabajo 
adecuadamente.

Con esto es necesario tener una 
Planeación de los Recursos Humanos 
siendo esto un Proceso sistemático, 
organizado, oportuno, complejo y racional 
para proyectar o prever los escenarios 
futuros y conocer o determinar, mediante 
la puesta en práctica de un conjunto 
de técnicas, la cantidad de personal 
necesario y competencias requeridas, 
así como los medios para satisfacerla 
con los objetivos de optimizar los 
beneficios y asegurar el desarrollo y la 
motivación individual de acuerdo con la 
estrategia empresarial y las exigencias y 
particularidades de cada cargo (Álvarez 
y Castro, 2001).

Reclutamiento y selección de personal

En las organizaciones el reclutamiento de 
personal es un proceso muy importante 
en el área de Recursos Humanos para 
seleccionar al candidato más flexible para 
el área solicitada. Mediante el reclutamiento 
se deben tener candidatos que cumplan con 
el perfil adecuado y agilizar el proceso de 
selección del mejor candidato con la calidad 

que se requiere para cubrir la vacante en la 
empresa.

El reclutamiento es la primera fase de la 
integración de Recursos Humanos. Así mismo, 
es una unidad de información propia de 
la empresa para comunicar al mercado de 
Recursos Humanos acerca de sus vacantes, 
las especificaciones y requisitos para una 
buena selección de candidatos.

Para lo anterior existen dos tipos de 
reclutamiento (externo y interno). El 
reclutamiento interno se realiza cuando se abre 
una vacante y se cuenta dentro de la empresa 
con uno o varios candidatos potenciales 
para cubrirla. El reclutamiento externo se 
realiza cuando dentro de la empresa no hay 
empleados que cubran el perfil requerido 
para la vacante y se recluta una persona ajena 
a la empresa, que cubra todos los requisitos 
que solicita el departamento y pueda ser el 
candidato idóneo al puesto vacante.

Según Restrepo de O. (2008), “el 
Reclutamiento se realiza después de 
aprobada la requisición de personal y 
de acuerdo con el perfil ocupacional, 
el proceso a seguir es el Reclutamiento 
de Talento Humano, como un conjunto 
de procedimientos orientado a atraer 
candidatos potencialmente calificados 
y aptos para ocupar cargos dentro de la 
empresa. El enfoque por competencias 
de este proceso se fundamenta en la 
utilización de fuentes y medios para 
atraer el personal idóneo para llevar a 
cabo el proceso de selección”.

El proceso de selección según Restrepo de 
O. (2008) “tiene como objetivo garantizar el 
ingreso de personal idóneo a la Empresa. 
Presenta un conjunto de técnicas como 
principal estrategia para la determinación 
de las competencias de los aspirantes, con el 
fin de seleccionar [a] la persona con mayores 
probabilidades de ajuste al cargo y a la 
organización”.

Estrategias para el Reclutamiento y 
selección de personal

Utilizar estrategias es muy importante 
para las organizaciones ya que con esto se 
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Las estrategias Push constan de medios 
y redes adecuados, ofrecen visibilidad e 
información a los candidatos (banners en 
los portales de empleo y buscadores web) 
mediante circunstancias de interacción 
con el candidato de tipo unidireccional 
y estratégica. Así, la compañía plantea 
su oferta y contacta candidatos cuando 
requiere cubrir puestos muy concretos.

La estrategia Pull se enfoca en establecer 
un diálogo con candidatos potenciales y 
valiosos no necesariamente en proceso 
de búsqueda de empleo, generando 
contenidos, interacción, selección de 
público objetivo y personalización de 
mensajes. La finalidad es crear interés 
buscando al mejor candidato para crecer 
dentro de la empresa desarrollando sus 
habilidades en la misma.

puede contratar a la persona idónea para 
el departamento en donde se encuentra 
la vacante, se aumenta la productividad y 
se reduce la rotación en la empresa. En la 
literatura Blanco y Herrera (2014) hablan 
de dos estrategias importantes para la 
contratación del personal adecuado:

Las estrategias en las empresas deben 
orientarse hacia las competencias y a los 
clientes; se debe analizar el entorno de 
las organizaciones para tomar decisiones 
trascendentales para el buen funcionamiento 
de la empresa sin perder de vista los objetivos 
de la misma para lograr sus metas.

Por lo tanto, es vital usar estrategias en el 
área de Recursos Humanos para consolidar 
el trabajo y la colaboración de los empleados 
para que se sientan parte de la empresa 
permanentemente.

Para Chiavenato (2011) existe la técnica de 
simulación para la selección de personal que 
consiste en abrir un campo interesante de 

personas para confirmar las características 
humanas y su potencial de desarrollo que 
revelan las técnicas tradicionales de selección, 
se necesita cierto tiempo de desempeño 
en el puesto debido a que estas técnicas no 
investigan el comportamiento real de los 
candidatos ni su interacción con personas, 
situaciones o desafíos.
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Conclusiones

Las organizaciones surgen para satisfacer las necesidades 
de las personas y funcionan gracias al trabajo de los 
individuos; la organización es un hecho social donde cada 
vez es más importante el desempeño laboral para el éxito 
de la organización.

Es importante analizar el proceso de reclutamiento y la 
selección de personal para obtener al mejor candidato 
para una empresa, limitando la pronta rotación. Para esto 
es importante conocer todos los niveles de competitividad 
y el funcionamiento óptimo, eficaz y eficiente de cada 
organización.

Analizar los diferentes tipos de selección de personal para 
encontrar el formato adecuado y conseguir a los mejores 
candidatos para cubrir vacantes debe ser coherente con las 
necesidades de la empresa, dándole mucha importancia 
al factor humano, pues sin este, una empresa tiene pocas 
posibilidades de crecer y consolidarse a largo plazo. 
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Resumen
En este artículo de orden documental se 
analiza el papel de la mercadotecnia en 
la publicidad y el comercio (impulsores 
económicos para promocionar productos), 
enfatizando en las nuevas técnicas, modernas 
y tecnológicas, para que las empresas 
mantengan su presencia frente a sus 
potenciales consumidores.

Palabras clave: 
Organización, empresarial, 
mercadotecnia, gestión, publicitaria.

Introducción
Conocer y examinar las estrategias de 
mercadotecnia actuales resulta muy 
favorecedor ya que se recibe la aceptación 
de los clientes, se puede encontrar el 
camino al éxito, aplicando los métodos de 
familiarización con el consumidor y logrando 
captar su atención de acuerdo con sus gustos 
y necesidades, fomentando la lealtad de su 
parte.

La mercadotecnia o marketing sostiene 
que además de lo anterior se deben definir 
necesidades y anhelos de consumo para 
trascender ante las demás empresas 
y posicionarse entre las favoritas del 
consumidor. Por consiguiente, el marketing 
tiene como objetivo revelar el valor del 
producto con un plus de cómo será cuando el 
cliente lo adquiera, captando la atención de 
cada tipo de cliente.

La promoción es una herramienta para obtener 
rápidamente la atención del consumidor a 
través de la publicidad, a raíz de esto se han 
generado técnicas de marketing en cualquier 
lugar donde la empresa se establezca, en el 
presente, las tendencias de la moda avanzan 
de manera rápida y pierden valor de una 
temporada a otra (Salén, 1999).

Desarrollo
En la organización empresarial la tarea es 
diseñar una estructura, coordinarla y dirigirla 
hacia un resultado exitoso, cuando se decide 
alterar la estructura o modificarla sin éxito, se

deben tomar medidas hacia el logro de 
las metas a través de la especialización 
del trabajo, la departamentalización de la 
cadena de mando, la amplitud del control, 
la centralización, la descentralización y la 
formación (Borja, 2012).

Las organizaciones están diseñadas para lograr 
los objetivos deseados por medio del factor 
humano, están estructuradas por subsistemas 
que cumplen con funciones objetivas y 
especializadas, organizadas mediante reglas 
y normas que ayuden al cumplimiento de 
los propósitos. Cada empresa se apoya en 
los sistemas organizativos de las compañías 
sólidas, aún si se trata de las pequeñas o 
medianas: estas tienen como base el arraigar 
los elementos y principios organizativos 
(Sánchez, 2013).

Como lo menciona Schein (2008) 
“Lo esencial para comprender qué 
convierte a una organización en más o 
menos efectiva es en la forma de hacer 
las cosas… se deben comprender 
varios procesos; cómo se establecen 
los objetivos, cómo se determinan 
los métodos a emplear, las formas 
de comunicación utilizadas entre los 
miembros, sus procesos de resolución 
de problemas y tomas de decisiones, 
su forma de dirigir reuniones y 
grupos, la forma en que los superiores 
y los subordinados se relacionan unos 
con otros y, en el último término, cómo 
desarrolla un líder su liderazgo”.

Las organizaciones avanzan rápidamente 
mediante los procesos tecnológicos hacia una 
pluralidad, lo cual las obliga a mantenerse 
en el medio con la completa satisfacción del 
cliente mediante sus productos o servicios, al 
innovar cada día con introducción de mejoras, 
imponiendo un seguimiento continuo para 
fortalecer el terreno ya estructurado y bien 
forjado (Ducker y Garvin, 2008).
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La organización es una entidad que 
dirige su vista hacia los objetivos de una 
manera deliberada con el fin de alcanzar 
resultados, en esta se divide el trabajo y 
se lleva a cabo por parte de los miembros 
de la organización. Se estructuran 
los recursos y las habilidades de sus 
integrantes agrupándolos hacia el logro 
de metas, disponiendo de los recursos del 
mercado para lograrlo (Fernández, 2006).

Cánovas (2005) indica que “Si la 
publicidad ya no es percibida de manera 
sorprendente como en sus gloriosos 
orígenes es síntoma de que ha adquirido 
un valor de cotidianidad que resulta 
notorio”. La estrategia publicitaria no 
depende del producto, más bien del 
consumidor, por lo que las marcas ofrecen 
un servicio con visión en el cliente a través 
del precio, la calidad y un trato cálido, 
este último factor es muy atractivo para 
conseguir la fidelidad de los clientes.

El marketing debe tener una planeación 
certera, se anticipa una reacción del cliente 
y se cuantifica ese valor, los procedimientos 
aplicados a favor generará un progreso en los 
métodos de la empresa, a pesar del análisis 
constante, se requiere tomar decisiones 
cambiantes frente al mundo del consumo, 
ya que dependen del factor humano (Sainz, 
2009).

Frente a nuevas técnicas de marketing es vital 
atender a las condiciones de los clientes y sus 
gustos, que cambian con el paso de los días 
de manera impresionante.

Para Esteban (2008) el “Marketing es una 
función organizacional y un conjunto de 
procesos para la creación, acomulación y 
entrega de valor a los clientes y para la gestión 
de la relación con los clientes de manera que 
beneficie a la organización [y] a sus grupos 
de interés”.

“En la actualidad, para los profesionales del 
marketing y la comunicación de las empresas 
de moda y belleza, gestionar de forma 
profesional la comunicación de las marcas y 
productos que representan requiere conocer 
no sólo el propio sector y su funcionamiento, 
sino también las estrategias más eficaces 
para lograr los objetivos deseados por medio 
del valor agregado a los productos” (CECMB, 
s. f.).

La gestión publicitaria en las empresas ha 
mejorado las relaciones directas entre cliente 
y empresa, además de los protocolos para dar 
a conocer las características y los beneficios 
de un producto antes de comprarlo. Las 

organizaciones se las han ingeniado usando 
la tecnología y siendo más llamativas para 
sus clientes, siempre dependiendo del tipo 
de producto que se maneje (Ayestarán, 2012).

La publicidad ayuda a encontrar productos 
con mayor facilidad, sin embargo, también 
se piensa que crea necesidades de las que 
antes no éramos conscientes y que no son 
importantes para la vida cotidiana, por lo tanto, 
los productos simples o incluso con los que se 
cree afectarían drásticamente nuestro estilo 
de vida se ven como indispensables, aunque 
no lo sean, pues la estrategia publicitaria 
tiene que satisfacer un objetivo para alcanzar 
sus metas.
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Conclusiones

El éxito publicitario requiere de una investigación constante 
y un desarrollo innovador de estrategias mercadológicas, 
todo para satisfacer los gustos y brindar comodidad al 
consumidor de bienes y productos.

Por lo anterior es importante mejorar la publicidad de 
las empresas mediante el marketing para consolidar su 
aceptación en el mercado de consumidores. Actualmente 
es un desafío para las organizaciones desarrollar nuevas 
estrategias publicitarias frente a lo innovador del 
pensamiento del consumidor.



Revista Conexxión de Economía y Administración
  54

BIBLIOGRAFÍA

Aguado, J. F. (2006). Fundamentos de la Organización de 
Empresas. España: Narcea.

Ayestarán, R. C. (2012). Planeación Estratégica y gestión de la 
publicidad. Madrid: ESIC.

Borja, R. P. (2012). Marketing en el punto de venta 100 ideas clave 
para vender más. Madrid: ESIC.

Canóvas, M. (2005). Semiótica del discurso publicitario; del 
signo a la imagen. Madrid: Universidad de Murcia.

CECMB. (s.f.). Curso Especialista en Comunicación de Moda y 
Belleza. www.lfs3.com. Madrid.

Esteban, A. T. (2008). Principios de Marketing. Barcelona: Vigo.

Fernández, M. (2006). Relaciones Públicas 2.0. Razón y Palabra, 
52(11).

Peter, F. y Ducker, D. A. (2008). Innovar la Organizacion 
Empresarial. Madrid: Ediciones Diaz de Santos.

Sainz, J. M. (2009). El plan de Marketing en la práctica. España: 
NARCEA.

Salén, H. (1999). La promoción de ventas o el nuevo poder 
comercial. Madrid: Diaz de Santos.Sánchez, O. E. (2013). 
Organizacion Empresarial y de Recursos Humanos. España: 
ESIC.



www.aliatuniversidades.com.mx


