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Capítulo III 
 

Metodología 
 

Esta sección describe los lineamientos a seguir para la realización del  análisis 

propuesto, el cual nos conduce hacia  la necesidad de la información, alcance y  

diseño de la investigación, selección y  recopilación de la muestra, análisis y 

presentación de datos, basándonos en la metodología de la investigación de 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

 

3.1 Necesidad de la información 
 

Esta tesis por medio de instrumentos de recopilación, tiene como objetivo 

investigar las variables; que puedan influir en el desempeño de los empleados 

y en el buen funcionamiento del club. 

 

3.2 Alcances de la investigación 
 

• Detectar áreas de oportunidad en la administración del Club Alpha 2 en 

cuanto a  influencia en el comportamiento de los empleados.  

 

• Indagar entre los empleados de todos los niveles, las áreas de 

oportunidad  y posteriormente sugerir vías alternas para su solución. 

 

• Encontrar la  cultura que actualmente predomina en el Club Alpha 2. 

 

• Evaluar si esta cultura  es la más adecuada para contribuir a lograr los 

objetivos de la organización alineados a las  ideas rectoras. 
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• Observar  los  síntomas, procesos de interacción y desempeño de 

personal para encontrar información  que permita realizar 

recomendaciones en general  ajustada a las necesidades encontradas 

del Club. 

 

• Por medio de entrevistas con los directivos actuales, conocer un marco 

de referencia que permita proponer un plan de desarrollo de personal 

alineado con la misma. 

  

3.3 Diseño de la investigación 
 

Los tipos de investigación se han clasificado de diferentes formas  según los 

objetivos que persiga cada estudio. Desde 1989 Danhke (citado por 

Hernández, Fernández y Baptista et al., 2003), se han dividido en exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

La investigación que se llevará a cabo en un principio es de carácter descriptivo 

ya que se hizo con el fin de medir las opiniones de los empleados y así poder 

describir  lo que se va a seguir investigando.   

 

La investigación es de tipo no experimental ya que no se busca manipular las 

variables y los hechos observados ocurren sin intervención de nuestra parte y 

son logrados en su ambiente natural y es de carácter transversal puesto que 

los datos que nosotros observamos fueron en un mismo tiempo. 

 

3.4 Instrumentos 
 
Los instrumentos que usaremos dentro de esta tesis son, cuestionarios, 

observaciones y entrevistas abiertas no dirigidas y el nos apoyaremos en el 

modelo  de Kepner y Tregoe para identificar en forma analítica el problema 

actual. 
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3.4.1  Cuestionario 
 

Las variables utilizadas en la investigación son las siguientes: 
 

• Competencias, que de acuerdo a Yeung, Ulrich, Nason y Glinow 

(2000) competencia es el conocimiento, la habilidad y la capacidad 

que tienen las personas o los equipos de la organización.  

 

• Consecuencias, para Yeung, et al (2000) son el resultado de los 

sistemas de administración de desempeño que fomentan el 

desarrollo de las personas, equipos y procesos. Chris Argyris (2001) 

dice que las consecuencias son aquellas que una persona cree que 

resultarán de una acción y que podrán satisfacer las variables 

reguladoras. 

 

• Cultura es un conjunto de valores, ideas, creencias y expectativas 

que los individuos que una organización tiene en común. Constituye 

el propósito general de una compañía, representado por lo que 

piensa la organización en general. Arthur K. Yeung, (2000).  

 

• Cambio, capacidad para cambiar por medio de sistemas y procesos 

laborales.La forma de realizar el trabajo puede propiciar el 

aprendizaje. Yeung et. al (2000). 

 

• Liderazgo, para Yeung et. al (2000) los líderes son los responsables 

para formar capacidades de aprendizaje, con sus actitudes y 

conductas demuestran su compromiso para generar y generalizar las 

ideas, creando una cultura de una organización que aprende. 

 

•  Dirección para este mismo autor señala que es la forma de 

estructura de la organización, el modo de tomar decisiones y la 

manera de compartir la información. 
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A continuación se presenta la sección 1 del cuestionario que se refiere a la 

cultura dentro de las organizaciones. 

 

Tabla 1. Cultura 
1 Control, centralización Burocracia 
2 Flexibilidad, descentralización Emprendedora 
3 Facultar a los empleados para que actúen Clanes 

4 Enfoque en las tareas, los logros, la consecución de 
metas Mercados 

5 Eficiencia, productividad, rentabilidad Mercados 

6 Resultados pronosticables del desempeño Burocracia 

7 Participación, discusión abierta Clanes 

8 Excelencia y calidad de los resultados Mercados 

9 Innovación y cambio Emprendedora 

10 Evaluar las preocupaciones del club y las de los 
empleados Clanes 

11 Relaciones humanas, trabajo en equipo, cohesión Clanes 

12 Estabilidad, continuidad, orden Burocracia 

13 Expansión, crecimiento y desarrollo Emprendedora 

14 Rutinas, formalización y estructuras Burocracia 
15 Dirección, establecer objetivos, metas claras Mercados 

16 Procesos creativos para resolver problemas Emprendedora 
      Fuente: Las capacidades de aprendizaje en la organización Yeung. A (2000) 

 

En  la sección 2 del cuestionario se investigó a los procesos y sistemas de 

personal  dentro de la organización. 

 

Tabla 2.  Procesos y sistemas de personal 

1 Atraer  a las personas  ideales para el trabajo personal 
2 Conceder  ascensos  a las  personas  idóneas personal 
3 Despedir  a las  personas  ideales  personal 
4 Ofrecer programas de capacitación   desarrollo 
5 Diseñar  programas de  desarrollo  que  faciliten  el cambio desarrollo 

6 
Preparar  talentos  por medio  de  movimientos  
interfuncionales  o asignaciones  en  fuerzas  de tarea desarrollo 

7 Posible desarrollo dentro del Club desarrollo 

8 
Facilitar  que se establezcan  normas  claras  para el 
desempeño 

evaluación 
desempeño 

9 
Alentar a que exista retroalimentación  evaluación 

desempeño 
10 Diseñar sistemas de  evaluación del desempeño, 

diferenciando métodos de trabajo 
evaluación 
desempeño 

11 
Diseñar sistemas de evaluación  del desempeño  para  la 
planificación  de carreras 

evaluación 
desempeño 
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12 Diseñar  sistemas  de salarios  premios 
13 Diseñar sistemas de prestaciones premios 

14 
Diseñar  sistemas  de premios y reconocimientos no 
monetarios  premios 

15 Facilitar el diseño  de procesos  internos  de comunicación comunicación 

16 
Ayudar a explicar  por  qué  existen  los procedimientos del 
negocio comunicación 

17 
Trabajar con los administradores  para enviar  mensajes  
claros y congruentes comunicación 

18 
Ayudar  a crear  relaciones de  quién  se  reporta  ante 
quién  

diseño de la 
organización 

19 
Ayudar  a diseñar  grupos  de trabajo 
autónomos/autogestionados 

diseño de la 
organización 

20 
Facilitar  el proceso  de  reestructuración  de la 
organización 

diseño de la 
organización 

21 
Facilitar  la integración de  las  diferentes  funciones del  
negocio 

diseño de la 
organización 

   Fuente: Las capacidades de aprendizaje en la organización Yeung. A (2000) 

 

 

La sección 3 muestra  las capacidades para el cambio en la organización. 

 

Tabla 3. Capacidades de aprendizaje en la organización 

1 Busca  y  respalda  las innovaciones   en los procesos  
que  mejoran la productividad 

capacidad  para  
el  cambio 

2 Encuentra  oportunidades  en el cambio, en  el  lugar de 
los pretextos para evitar el cambio Cultura  

3 Presta  atención (tiempo, energía) al cambio Competencia 

4 Dirige  mediante  el ejemplo Liderazgo 

5 Aclara  el  rol  y las obligaciones  para lograr el  cambio Competencia  

6 Establece metas  muy altas  en cuanto  a la obtención 
del cambio 

capacidad  para  
el  cambio 

7 Genera  datos  que  demuestran la  necesidad de  
cambiar 

capacidad  para  
el  cambio 

8 Ve  el negocio  desde  la perspectiva  del cliente Cultura  

9 Tiene  un sentido  atrevido y claro de su propósito, que 
produce  energía  en otros. Dirección 

10 Fija  una visión que otros  pueden  abrazar  con facilidad 
Dirección 

11 Crea un apoyo  entusiasta  para los objetivos  del 
negocio Cultura  

12 Establece  una unión con aquellos actores clave  que 
resultan  básicos para el cambio Dirección 
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13 Determina las causas de la resistencia  al cambio Dirección 

14 Reconoce  formas alternativas  para manejar los 
conflictos 

capacidad  para  
el  cambio 

15 Toma  parte  en actividades  adecuadas  para resolver 
problemas Competencias 

16 Actúa  de manera  que demuestra, públicamente, su 
compromiso  con el cambio Liderazgo 

17 Transfiere  el aprendizaje  de un lugar a otro Liderazgo 

18 Asigna  las obligaciones  necesarias  para lograr que el 
cambio  sea duradero Competencia 

19 Establece símbolo, idioma y cultura  para  respaldar el 
cambio Dirección 

20 Fomenta  la formación  de líderes  a lo largo y a lo  
ancho de la organización Liderazgo 

21 Integra  un cambio  cualquiera  al proceso general del  
negocio 

capacidad  para  
el  cambio 

22 Establece caminos que guíen  a los objetivos capacidad  para  
el  cambio 

23 Sigue  la pista  de los avances de los cambios  en el 
negocio Dirección 

24 Comparte ampliamente  los resultados Consecuencias 

25 Pide  cuentas de los resultados  a las personas Consecuencias 

26 Elige  a las personas de mayor  talento  que haya 
disponibles Competencia 

27 Enseña a  otros a mejorar Liderazgo 

28 Se asegura de que  los empleados tengan  las 
competencias  necesarias  para  hacer su trabajo Competencia 

29 Establece  objetivos  relevantes, que son  un desafío  
para sí mismo o para la unidad Cultura  

30 Proporciona  retroinformación  específica  con frecuencia  
para mejorar el desempeño del equipo Dirección 

31 Comparte  con otros el crédito  y el reconocimiento Liderazgo 

32 Busca  información  y la comparte  ampliamente Consecuencias 

33 Sabe escuchar Liderazgo 
34 Se comunica abierta y francamente Liderazgo 

Fuente: Las capacidades de aprendizaje en la organización Yeung. A (2000) 
 

La sección cuatro se refiere a los estilos de liderazgo donde se exponen los 

cuatro estilos de liderazgo de acuerdo a la teoría de Vroom y Jago y se 

pregunta sobre las preferencias y similitudes con su jefe inmediato. 

 

 

Tabla 4. Preferencias y similitudes con su jefe inmediato 
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1 ¿Cuál de los tipos anteriores preferiría que fuera su jefe Liderazgo 

2 ¿A cual de los cuatro tipos de administración anteriores, 

diría que se parece su jefe? 

Liderazgo 

3 ¿Con cuanta frecuencia, en su ambiente laboral, los 

empleados temen manifestar su desacuerdo con sus 

superiores? 

Liderazgo 

Fuente: Las capacidades de aprendizaje en la organización Yeung. A (2000) 
 

 

3.4.2 Modelo de Kepner y Tregoe 
 
A continuación se describe la forma en la que los autores sugieren el llenado 

de  la tabla del modelo para identificar el problema o quizá problemas  de 

mayor relevancia, basándonos en los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

El diseño de la tabla que sugieren los autores esta en la figura que se muestra 

mas abajo y a continuación se describe el llenado de dicha tabla. 
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Figura 3.4.2 Tabla del modelo de Kepner y Tregoe 
 

 
 

Fuente: Problem Solving and Decision Análisis, Kepner y Tregoe. 
 

 

En la primera columna colocamos, con pocas palabras, qué es lo que podemos 

observar exactamente.  

 

En la segunda columna es de suma importancia. Aquí buscamos una 

comparación, entre el funcionamiento anterior y el actual. También 

establecemos límites. El problema puede ser mayor o menor. Definimos lo que 

podríamos haber observado, pero que por alguna razón no lo hicimos.  

 

La información en esta columna nos permite buscar todo tipo de diferencias. 

En la tercera columna colocamos las peculiaridades y diferencias que 

observamos al estudiar las primeras dos columnas. Anotamos aquí cuál es la 

diferencia entre lo que escribimos en la primera columna y lo que pusimos en la 

segunda columna (sin mencionar causas o efectos).  
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En la cuarta columna anotamos cuál es el cambio. Cuándo fue que cambió 

cada uno de los puntos que anotamos en la primera columna, relacionado con 

la peculiaridad definida en la tercera columna. Bajo qué circunstancias se 

produjo el cambio. 

Una vez completada la planilla, se definen todos los cambios posibles basados 

con los datos de la misma.  

Estos cambios deberán estar de acuerdo con la columna error, con la columna 

"sin error", con la columna de las peculiaridades y la de cambios. Si a estos 

puntos no les corresponde ningún "cambio", entonces no es una de las 

posibles causas.  

Una vez realizada esta parte del trabajo, debería ser posible definir la causa 

más probable del problema. Es decir la causa está en el cambio mismo, o está 

en el cambio que permitió que la causa actúe. 

 

3.5 Censo 
 

Se utilizará una muestra no probabilística debido a que no se utilizarán 

procedimientos de selección al azar, sino que son sujetos a estudio todos los 

empleados, a todos los niveles del Club Alpha 2 de Puebla. Es decir se 

realizará  un censo para así obtener resultado mas precisos que reflejen las 

posibles causas del comportamiento percibido por todos los empleados.  

 

3.6 Recopilación de Datos 
 

Existen dos tipos de datos; los datos primarios y  los secundarios. Los   

primeros mencionados tienen el propósito específico de dirigirlos hacia el 

problema de la investigación y los datos secundarios se recopilan para 

propósitos distintos al del problema que se resuelve. Malhotra (1997). 
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Los datos primarios que se obtendrán en este trabajo serán por medio de 

observación, cuestionario y entrevista  que se realizarán  a los empleados que 

laboran actualmente en el Club Alpha 2 de la ciudad de Puebla. 

 

Los datos secundarios serán obtenidos de los libros que se consultarán con 

temas relacionados con esta tesis y  nuestro interés personal. 

 

3.7 Análisis de Datos 
 
Para el análisis de los datos que se encontraran  en esta tesis se usarán las 

frecuencias para cuantificar presencia  ó ausencia de las variables en cuestión, 

así como la tendencia, preferencias y patrones de comportamiento. Se utilizará  

el programa estadístico SPSS con la finalidad de comprobar la confiabilidad del 

instrumento. Cabe mencionar que el instrumento original se probó en 268 

países y en múltiples ocasiones en empresas poblanas. 

 

Se correrán pruebas de confiabilidad como el Alpha de Cronbach, que según 

Kleinbaum, Kupper y Muller (1988) se refiere a que tan bien un período de 

tiempo (o variables) miden un constructo latente unidimensional. Técnicamente 

hablando el Alpha de  Cronbach no es un examen estadístico si no un 

coeficiente de consistencia. 

 

 

 

 39


