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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de que la tecnología es un factor importante de la producción y 

permite a las organizaciones crear  ventajas competitivas, surgió a principios de 

1960. En un mundo donde los productos se vuelven homogéneos y con un alto 

nivel de competencia, las empresas están obligadas a escoger la tecnología que 

les ayude a minimizar costos y optimizar el uso de factores de producción como la 

fuerza laboral y el capital para permanecer con vida. La tecnología utilizada de 

forma apropiada es producto de procesos o conocimientos correctamente 

adecuados a las condiciones locales. 

 

Las grandes corporaciones hoy en día se han visto forzadas a desarrollar 

tecnología hasta convertirla en el centro básico de las ellas. El incremento de las 

fuentes de innovación combinadas con el intenso crecimiento de la competencia 

global ha convertido a la administración de la tecnología en una evolución que va 

más allá de de la administración de la investigación y desarrollo de técnicas. 

 

La globalización ha cambiado el patrón de desarrollo de la economía mundial, 

cada día más y más países están inmersos en ella, sin excepción alguna. Los 

negocios internacionales y la transferencia de tecnología están fuertemente 

relacionados. Ambos son conceptos básicos dentro del comercio mundial, 

envolviendo factores económicos, políticos, sociales y culturales. Visto de otra 

manera, la transferencia de tecnología es una parte integral dentro del proceso de 

los negocios internacionales.  

 

Para lograr el éxito dentro de los negocios, las organizaciones deben crear 

inicialmente una ventaja competitiva que pueda traspasar las fronteras nacionales 

para entrar al mercado global. Lo anterior se logra a través de la transferencia de 

tecnología. 
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Para entender de una mejor manera la transferencia de tecnología y la importancia 

que ésta tiene para las organizaciones, se buscó una guía teórica que permitiera 

entender los conocimientos necesarios para llevar a cabo la investigación de esta 

tesis y sus respectivas conclusiones. Así como también realizar recomendaciones 

a la empresa para posibles procesos de cambio a futuro. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES DE LAS EMPRESAS 

INTERNACIONALIZADAS 

 

La transferencia de Tecnología (TT) generalmente se lleva a cabo en grandes 

corporaciones, especialmente en las Multinacionales debido a su tamaño y 

capacidad de innovación. La TT se realiza con el objetivo de obtener ventajas 

competitivas, posicionamiento en el mercado internacional y mejora de sus 

productos o servicios. Como es el caso de la Multinacional SANLUIS Rassini, 

objeto de estudio de esta investigación. Por lo anterior, se presentan en este 

apartado las características organizaciones que describen a las Multinacionales 

como campo de acción de la TT. 

 

En un contexto internacional, los dirigentes de las organizaciones ya no se 

enfrentan a un solo ambiente organizacional para la toma de decisiones, sino que 

debe considerar las características de varios contextos a la vez. Las fuerzas 

globalizadoras favorecen la integración de las actividades a nivel mundial. La 

cultura de la empresa, las relaciones interpersonales, la filosofía directiva o la 

socialización de los empleados son conceptos que contribuyen al desarrollo de 

proposiciones comunes para la toma de decisiones a nivel mundial (Niehaus y 

Price, 1990).  

 

Cuando una empresa local decide expandirse mundialmente, atraviesa por 

incrementos tanto en su nivel tecnológico como en el de sus recursos humanos, 

mostrando características organizacionales diversas en cada etapa de su 

crecimiento como se muestra en la tabla 2.1 
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Tabla 2.1. Características organizacionales de las empresas 

internacionalizadas 

 

CARACTERISTICAS 
ORGANIZACIONALES 

MULTINACIONAL MUNDIAL INTERNACIONAL TRASNACIONAL 

 
 

Configuración 
del personal y de 
Las capacidades 

 
 

Descentralizada 
y autónoma 
en el plano 
Nacional 

 
 
Centralizada en 
la escala mundial

Centralización en 
la fuente de 
Habilidades 
fundamentales, 
Descentralización 
en las otras 

 
 

Dispersa, 
interdependiente 
y especializada 

 
 

Papel de las 
operaciones 
Extranjeras 

 
 

Investigación y 
aprovechamiento de
las oportunidades 
Locales 

 
 

Implementación 
de la estrategias 
Provenientes 
de la casa matriz

 
Adaptación y 
Utilización de las 
habilidades 
provenientes de 
la casa matriz 

Diferenciación de 
la contribución 
de las unidades 
nacionales de 
las operaciones 
mundiales 
Integradas 

 
 

Desarrollo y 
difusión de los 
Conocimientos 

 
Desarrollo y 
retención de los 
Conocimientos 
En cada unidad 

 
Desarrollo y 
retención de los 
conocimientos 
del centro 

Desarrollo de los 
conocimientos 
en el centro y 
transferencia 
a las unidades 
Extranjeras 

 

Desarrollo de los 
conocimientos 
conjuntos y 
compartidos 
Mundialmente 

 

Fuente: Bartlett & Ghoshal, 1991 (citados por Rodríguez, A., 2007) 

 

2.2.1 CARACTERISTICAS ORGANIZACIONALES DE LAS CORPORACIONES 

MULTINACIONALES 

 

Una empresa multinacional no simplemente se establece en su país de origen, 

sino que también hace presencia en otros países, no sólo en la venta de sus 

productos sino con establecimientos que elaboran sus productos en otras 

naciones. El término multinacional se refiere a un número variado de naciones, y 

se ha hecho muy común cuando se habla de las empresas ubicadas igualmente 

en diferentes naciones.  

Su filosofía tiene un concepto global, un punto de vista internacional en sus 

negocios sobre los mercados clientes, servicios y productos, en el cual 

contemplan al mundo entero como su mercado meta. Estas empresas se 
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caracterizan por el empleo de trabajadores tanto del país de origen como del país 

en el que se establecieron.  

Bartlett y Ghoshal (2004) señalan que a las filiales se les asignan distintos grados 

de influencia en los procesos de decisión y su gestión se evalúa y premia de forma 

distinta. Se les atribuye un papel estratégico que permite el desarrollo de la 

compañía como una unidad. Dentro de las MNC´s se desarrollan profundas 

relaciones de interdependencia entre las unidades de producto, geográficas y 

funcionales; entre éstas unidades y la dirección general. Estas relaciones se 

materializan en flujos de personas, productos y tecnología, siendo posibilitadas por 

la fuerte certeza de que la colaboración es necesaria para que cada unidad 

alcance sus propios objetivos (citado por Barber José, p. 8).  

La estrategia corporativa debe formularse e implementarse en una red 

geográficamente dispersa como lo muestra la figura 2.1 , se desarrolla un 

concepto de empresa que atribuya responsabilidades y roles diferenciados a cada 

filial, de forma que se favorezca la obtención de la flexibilidad necesaria para 

operar mundialmente. 

Figura 2.1 Modelo de una Organización Multinacional. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Rodríguez, A. (2007) 

Mentalidad multinacional 
 

• La administración 
considera las 
operaciones lejanas 
como un portafolios 
de negocios 
independientes 

 

Federaciones 
Descentralizadas 
 

• Empleados, 
responsabilidades 
y decisiones 
descentralizadas 
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Un aspecto también fundamental en el desarrollo de las MNC´s es  la flexibilidad 

estructural, de forma que los procesos organizativos son más importantes que 

cualquier organigrama formal. La coordinación de las actividades y de las 

diferentes unidades es alcanzada principalmente a través de la integración 

normativa. La cultura de la empresa, las relaciones interpersonales, la filosofía 

directiva o la socialización de los empleados son conceptos que adquieren una 

especial relevancia, contribuyendo para la toma de decisiones a nivel mundial 

(Featherstone, 1992). La información es compartida y difundida en todas las 

partes de la organización, de forma que todos los miembros son conscientes de 

las estrategias y objetivos primordiales de ésta.  

 

Modalidades de operación para entrar y desarrollar nuevos mercados de las 

MNC´s: 

 

CONTRATOS    COOPERACIONES 

Licencias, Franquicias   Alianzas cooperativas 

Contratos, Proyectos 

 

Las MNC's están formadas por unidades situadas alrededor del mundo y que 

deben ser coordinadas o integradas de manera específica. La diferenciación e 

integración de estas unidades debe llevarse a cabo considerando la competencia 

mundial, la eficacia, la flexibilidad y la capacidad para responder a las necesidades 

locales y lo más importante, para transmitir el conocimiento organizacional entre 

todas sus unidades. 

 

La manera de asignar tareas, tomar decisiones y responsabilidades dentro de las 

MNC´s se puede clasificar de cuatro formas: 

 

• FORMALIZACIÓN: Uso de estructuras y sistemas bien definidos en la toma de 

decisiones, en la comunicación y en el control.  
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• ESPECIALIZACIÓN: Asignación de tareas específicas y bien definidas a los 

individuos dentro de la organización. 

• HORIZONTAL: Asignación de trabajo a grupos o departamentos en donde las 

personas son colectivamente responsables de su desempeño 

• CENTRALIZACIÓN: Las decisiones importantes se toman en lo alto de la 

organización. 

 

Existen cuatro tipos de estructura multinacional dependiendo de la división 

internacional de la organización. De acuerdo a lo anterior, las MNC´s utilizan 

mecanismos de control para llevar a cabo sus operaciones tanto en la matriz como 

en sus filiales dispersas internacionalmente, como se muestra en la tabla 2.2 

 

Tabla 2.2  Mecanismos de control utilizados según la estructura 

organizacional de las MNC´s. 

 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

MULTINACIONAL 

CONTROL 
DE SALIDA 

CONTROL 
BUROCRATICO 

CONTROL EN LA 
TOMA DE 

DECISIONES 

CONTROL 
CULTURAL 

DIVISION 
INTERNACIONAL 

Control de 
utilidades 

Tiene que seguir 
las políticas de la 
organización 

Generalmente existe 
centralización 

Igual que en las 
otras divisiones 

DIVISION GLOBAL 
X ÁREA 

Centros de 
utilidades 

Algunas políticas 
y procedimientos 
son necesarios 

Las unidades locales 
tienen autonomía 

La cultura local de las 
filiales es 

normalmente 
la más importante 

DIVISIÓN GLOBAL 
X PRODUCTO 

Unidad o volumen 
de ventas 

Fuertes procesos de 
control para mantener 
la calidad y consistencia 

de los productos 

Centralizado en los 
niveles corporativos 
de la división de 

producto 

Posible en algunas 
compañías, pero no 
siempre es necesario 

ESTRUCTURA 
MATRICIAL 

Responsabilidad 
de utilidades 
compartida 

No es muy 
importante 

Balance entre el 
área global y las 

unidades de producto 

La cultura debe 
apoyar la toma de 

decisiones 
compartida 

ESTRUCTURA DE 
RED TRASNACIONAL 

 
No es muy 
importante 

Pocas decisiones 
son centralizadas 
en el corporativo; 

muchas son 
centralizadas en 
los nodos clave 

de la red 

La cultura de la 
organización supera 

las culturas 
nacionales, apoya, 
comparte y aprende; 
es el mecanismo más 
importante de control 

 
Fuente: Rodríguez, A. (2007) 
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2.3 ENFOQUES DE LA (AIHR) EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

La importante integración de  la economía mundial ha causado la evolución de las 

funciones administrativas relacionadas con los recursos humanos. Como se ha 

mencionado a lo largo de este apartado, existe una amplia gama de prácticas 

disponibles para la adecuada administración del factor humano. El uso de las 

teorías organizacionales permite explicar la convergencia de estrategias y 

prácticas de la administración internacional de RH. De acuerdo a Rodríguez, A., 

(2007) existen tres tipos de enfoques para la administración internacional de los 

recursos humanos, los cuales se mencionan a continuación: 

 

• ENFOQUE CLÁSICO: Es la convergencia de estrategias y prácticas de la 

administración de RH utilizadas por las empresas. Se tiene una única y mejor 

manera de llevar a cabo la AIRH, la cual es global, es decir, un solo modelo 

universal aplicable a todas las empresas del mundo.  

• ENFOQUE CONTINGENTE: La AIRH se adapta a las características de cada 

contexto. Diferentes variables del contexto determinarán la estrategia a seguir 

en cada organización.  

• ENFOQUE INSTITUCIONALISTA: La AIRH es el producto de las fuerzas 

sociales que rodean a la organización. La empresa es producto del ambiente 

que la rodea al mismo tiempo que es parte de él.  Las preferencias individuales 

y algunas categorías básicas como la personalidad, la acción social, el Estado 

y la ciudadanía son moldeadas por fuerzas institucionales 

 

Coordinación y control de las MNC´s a través de la Administración de Recursos 

Humanos (ARH): 

 

• Programas de desarrollo y capacitación que requieren del contacto personal, 

dependen en gran medida del dominio del idioma corporativo. 
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• Las relaciones interpersonales son decisivas para el buen funcionamiento de 

las redes, sin embargo, las asignaciones de personal se deciden sin considerar 

su efecto sobre las redes. 

• Las transferencias de personal son una parte importante del proceso de 

administración, particularmente para el control. 

• Los expatriados ayudan a inculcar el sentido de la identidad corporativa en las 

filiales y ayudan en la transferencia de normas y valores corporativos. 

 

2.3.1 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ARH 

 

Perlmutter (2007) menciona cuatro modelos que explican el diseño organizacional, 

toma de decisiones, evaluación y control, flujos de información y la complejidad de 

las organizaciones, como se presenta en la tabla 2.3: 

  

Tabla 2.3 Modelos de internacionalización de la ARH. 

 
Fuente: Rodríguez, A. (2007). 

MODELO 
DISEÑO 

ORGANIZA-
CIONAL 

TOMA DE 
DECISIONES 

EVALUACION Y 
CONTROL 

FLUJOS DE 
INFORMACIÓN 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 

ETNO-
CENTRICO 

Poca autonomía a 
las filiales. 

Estandarización 
de acuerdo al país 

de origen. 

El corporativo (HQ) 
es el centro de 
autoridad. 

Las posiciones clave 
en HQ y filiales 
ocupadas por 

personal del país de 
origen. 

El HQ es la 
principal fuente 
de información. 

Desarrollo de una 
cultural común 

(la del país de origen). 
Se lleva a cabo la 

expatriación de la matriz 
a las filiales. 

POLI- 
CENTRICO 

 

Cada filial es una 
entidad nacional 
distinta con cierta 
autonomía en la 

toma de 
decisiones. 

El HQ no es ni el 
centro de 
autoridad. 

Las filiales son 
dirigidas por locales y 
el personal del país 
de origen  es rara vez 

transferido a las 
filiales. 

El HQ no es la 
principal fuente 
de información. 

Respeto por la 
cultura organizacional 
y nacional. El objetivo 

es adaptarse al 
contexto local. 

GEO- 
CENTRICO 

Varias regiones del 
mundo son 

integradas en un 
mismo sistema 

global de toma de 
decisiones. Visión 
mundial de las 
operaciones 

Interdependencia 
global. 

El trabajo es realizado 
por cualquier persona 

capacitada para 
realizarlo (sin importar 

la nacionalidad). 

El HQ no es la 
principal fuente 
de información. 

Cultura 
Organizacional 
global. Existe 
movilidad 
geográfica 
internacional 
en cualquier 
dirección. 

REGIO-
CENTRICO 

Características del 
geocéntrico pero 
más limitado a una 

región. 

Interdependencia 
global adaptada a 

las regiones 
geográficas. 

Los directores 
regionales no son 

promovidos a puestos 
corporativos pero 
poseen cierta 

autonomía regional 
en la toma de 
decisiones. 

El HQ no es la 
principal fuente 
de información. 

Movimiento de 
personal entre 
países de una 
limitada región 
geográfica. 
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2.4 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 

 

La mayor parte del comercio internacional está basado en transacciones que 

envuelven el movimiento global de tecnología y están fuertemente ligadas a las 

Corporaciones Multinacionales, por lo tanto, éstas son consideradas como el 

proveedor principal de la TT.  

 

La transferencia de tecnología es una construcción de medios necesarios, 

especialmente conocimientos, para llegar a un fin predeterminado y tiene lugar la 

mayoría de las veces en las MNCs. Su transferencia ocurre cuando alguien aporta 

su conocimiento, lo comparte  y éste es utilizado por alguien más que decide 

adoptarlo o aceptarlo.  

 

Spielman (1981)  define a la transferencia de tecnología como:  

 

“La tecnología es el diseño para la acción instrumental que reduce la 

incertidumbre en  las relaciones de causa-efecto relacionadas con 

alcanzar un resultado deseado (p.79). 

 

En contraste, la transferencia de conocimiento implica una construcción más 

amplia e inclusiva que se dirige hacia el entendimiento de los porqués del cambio. 

Argote (2005) define la transferencia de conocimiento como: 

 

“La transferencia de conocimiento en organizaciones, es el proceso a 

través del cual, una unidad (por ejemplo, individual, grupo, división, 

departamento) es afectado por la experiencia de otro”. (citado por 

XuQing, Xuhong  y Zhang, pp.1-5). 

 

La TT en las organizaciones ocurre a través de una variedad de mecanismos 

como lo son: movimiento de personal, capacitación, comunicación, patentes, 

publicaciones científicas y presentaciones; interacciones con clientes y 

proveedores, alianzas y otras formas de relaciones inter-organizacionales. 
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De acuerdo a Zander (2005) la transferencia de tecnología y conocimiento: 

 

“La TT y  la transferencia de conocimiento tienen diferentes objetivos y 

significados, aunque parecieran ser muy similares. Conocimiento según 

su significado epistemológico es una verdad justificada, explica porqué 

ocurren las cosas. Tecnología es el diseño de una acción que reduce la 

incertidumbre de las relaciones causa-efecto, investiga cómo están 

hechas las cosas”. (citado por XuQing et al.,pp.1-5) 

 

Por lo tanto se puede decir que la creación de nuevo conocimiento involucra el 

entendimiento y la absorción de nuevas tecnologías y que la tecnología es el 

arquitecto del conocimiento. Las dimensiones de la transferencia de tecnología y 

conocimiento se muestran en la tabla 2.4 

 

Tabla 2.4 Dimensiones clave de la transferencia de tecnología y de 

transferencia de conocimiento. 

 

Dimensiones Transferencia de Tecnología Transferencia de Conocimiento 

Amplitud de 
construcción 

Construcción más estrecha y más 
específica. La tecnología puede ser 
vista como un grupo de herramientas 

para cambiar el ambiente. 

Construcción más amplia e inclusiva. El 
conocimiento abarca teorías y principios 

adyacentes relacionados a las relaciones de 
causa y efecto. 

Método de 
transferencia 

Capacitación de empleados, procesos 
de manufactura, proveer productos y 

servicios. 

Rotación de personal, capacitación, 
comunicación, productos de ingeniería de 
reversa, repetición de rutinas, patentes, 

publicaciones científicas y presentaciones, 
interacciones con proveedores y clientes, 
alianzas y otras formas de relaciones inter- 

organizacionales. 

Unidad de análisis País, región, y empresa. 
Individual, grupo, organización, e Inter-

organización. 

 
Fuente: XuQing et al., 2005. 
 

Según Gailbraith (2005): 

 

 “Los países desarrollados compiten entre sí para atraer inversión 

extranjera directa y de esta forma aumentar su capacidad de innovación 

tecnológica local en su nación, incrementando el desarrollo de su 

economía” (citado por LU, YU, Teng, Shi y Yung-ye, p.2)  
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La tecnología brinda a las firmas una ventaja competitiva, pero la transferencia de 

la misma al extranjero ofrece la posibilidad de aumentar el conocimiento y el 

espíritu de competencia. Existen  dos categorías de transferir tecnología a las 

organizaciones:  

 

• Transferencia de tecnología horizontal: a través de la inversión extranjera 

directa  o licenciamiento.  

• Transferencia de tecnología vertical: a través de las relaciones en la cadena de 

valor o la tecnología transferida entre las firmas de las compañías.  

 

La globalización de ciencia y tecnología se refiere específicamente a la expansión 

de capacidades tecnológicas y del conocimiento, a través de los pocos países 

desarrollados hoy en día. El enorme interés y demanda por compartir información 

científica, el know-how y el intercambio de bienes ha obligado a construir lazos de 

cooperación más fuertes, pero al mismo tiempo, ha dado paso a la creación de 

nuevas formas de proteccionismo tecnológico y económico. De acuerdo a XuQing 

et al., (2005), la tecnología cruza fronteras de un país a otro de diferentes 

maneras, las cuales pueden ser clasificadas en cinco maneras: 

 

1) El mercado internacional de tecnología: formado por compradores y 

proveedores. 

2) Transferencia intrafirmas: la transferencia toma lugar a través de un joint-

venture. 

3) Intercambios o acuerdos gubernamentales directos: actores públicos o 

privados. 

4) Educación, capacitación y conferencias. 

5) Ingeniería en reversa: la tecnología  es conseguida para ser copiada. 

 

WU, PHEI y XU (2005) afirman que la TT tiene diferentes términos y puede ser 

clasificada en tres clases, dependiendo del objetivo para el cual desee ser 

utilizada: 



CAPÍTULO 2: 
Marco Teórico 

 

- 18 - 

1) Transferencia de material; transferencia de materiales, productos finales, 

componentes y equipos. Se dice que ésta no es una forma de transferencia de 

tecnología, ya que el principal elemento no es el “know-how” sino el “show 

how” y el centro de la tecnología se encuentra inmerso dentro los bienes 

físicos.  

2) Transferencia de diseño: se refiere al movimiento de diseños, anteproyectos y 

el “know-how” para la manufactura posterior del diseño de productos o equipo. 

3) Transferencia de capacidad: provee el “know-how” y el “software” para la 

manufactura  de productos ya elaborados, innova y adapta la tecnología a 

productos existentes para luego diseñar los nuevos productos.  

 

2.4.1 CICLO DE VIDA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

 

Agmon y Von Glinow (1991) explican que el ciclo de vida de la tecnología es un 

fenómeno básico, donde su curva tiene como figura los pasos  básicos de 

crecimiento, maduración y decline. Inicia con la introducción de la nueva 

tecnología y declina cuando ésta es sustituida por alguna otra más reciente. Las 

industrias en el principio de su ciclo de vida son caracterizadas por un alto índice  

de cambios en: su tecnología básica, gastos de investigación y capacitación de su 

personal. 

 

Además, las estructuras de la industria tecnológica cambian, pasan de ser de 

competencia entre un largo número de firmas a un grupo de compañías 

consolidadas, posiblemente para beneficiarse como economías de escala, 

formando una competencia oligolística1. 

 

 

 

 

                                                 
1 Oligolística.- Mercado en el cual un número reducido de vendedores ejerce control sobre el precio y 
acapara la venta de un producto entre pocas firmas, conforme la tecnología madura y se vuelve menos 
incierta. (Real Academia de la Lengua Española, 2007). 



CAPÍTULO 2: 
Marco Teórico 

 

- 19 - 

2.4.2 CANALES DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

La TT puede tomar lugar a través de diferentes canales y mecanismos en algunos 

casos, existen independientemente de otros canales. La TT está basada en la 

complejidad organizacional y natural de las entidades emisoras y receptoras de la 

tecnología, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 2.5 Canales utilizados en la transferencia de tecnología 

 

Transferencia 
de: 

Gobiernos Instituciones Negocios Individuos 

Gobiernos 

Intercambio de 
acuerdos de 
cooperación 
científicos y 
tecnológicos. 

Fondos para la 
compra 

equipo de punta, 
investigación, 

etc. 

Financiamiento y 
otro tipo de 
ayudas. 

Programas de 
capacitación 
patrocinados. 

Instituciones 

Consulta de 
contratos para el 
estudio sobre 
problemas 
específicos. 

Acuerdos de 
Cooperación 

Provisión y venta 
del proceso 
“know-how” 

Programas de 
capacitación 

para 
estudiantes 
extranjeros. 

Negocios 

Contratos para la 
construcción de 

plantas 
con alta tecnología. 

 

Provisión de 
equipo, datos, 
etc., para la 
investigación. 

Joint-ventures, 
acuerdos y 
permisos 

de funcionamiento, 
adquisiciones 
extranjeras, etc. 

Empleos y 
programas de 
capacitación 

para 
empleados 
expatriados. 

Individuos 
 
 
 
 

Consultas externas 
para 

problemas 
específicos. 

Investigadores 
de 

países 
extranjeros. 

Empleados, 
administradores e 
investigadores 
extranjeros. 

 

Proyectos de 
cooperación e 
investigación y 

otras 
interacciones 
profesionales. 

 
Fuente: Agmon y Von Glinow (1999). 
 
Cuando una firma transfiere tecnología, acumula un gran número de beneficios. 

Tung (2004) menciona que el beneficio más grande es la obtención de una tasa de 

rendimiento promedio o aún mayor a ésta. Entre otros beneficios se encuentran: 

 

a) Bajo nivel de riesgos por los efectos de la diversificación de su portafolio.  

b) Logro de una tasa de crecimiento sustentable.  
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c) Acceso a una fuente de fondos más diversificada y baja en costos. 

 

Las desventajas de la TT incluyen posibles costos muy altos, ya sea de 

producción o llevando a cabo negocios en un país lejano al de origen. Los 

principales costos de la TT son: 

 

a) El posible alto riesgo al enfrentar un nuevo ambiente. 

b) El riesgo de expropiación, ya que en un país anfitrión tal vez la organización se 

vea obligada a ofrecer precios más bajos de su costo original debido al valor de 

la economía del país, restricciones en la repatriación de las ganancias y el 

capital u otras formas de interferencia por el gobierno del país local. 

c) El riesgo de incurrir en pérdidas por un cambio inesperado en las tasas de 

cambio. 

d) El alto costo de expatriar empleados a las subsidiarias y capacitar a la gente 

local. 

 

La tecnología es una de las ventajas competitivas más importantes para las 

organizaciones, ya que éstas pueden lograr un alto nivel de competitividad si los 

conocimientos que poseen son difíciles de copiar o asimilar por otras empresas. El 

reconocer que la industria y el comercio global están siendo reformados por el 

cambio tecnológico, ha hecho a los gobiernos y países preocuparse por el nivel de 

tecnología de sus naciones.  

 

Szto (2007) argumenta que la TT ha sido definida desde los países desarrollados 

hasta los países en vías de desarrollo como: “el paso más importante para 

acelerar el desarrollo del tercer mundo” (p.58).  

 

No toda la TT está enfocada al comercio específicamente; la transferencia puede 

ser  el resultado del intercambio de programas técnicos o desplazamiento de 

personas.  
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2.4.3 NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

 

La tecnología es una herramienta para  llevar a cabo algunas funciones; la 

herramienta puede ser un modelo mental o una máquina. “Desde que la 

tecnología se volvió esencialmente información, la transferencia se convirtió 

fundamentalmente en la comunicación y el uso de dicha información” (Simpson, 

Love y Walter, 1987, p. 79). 

 

En este contexto, la TT equivale a comunicar información sobre las mejores 

herramientas para alcanzar una meta deseada; así la TT induce a una 

organización o industria a utilizar un tipo de herramienta que sea mejor que otra.  

 

Featherstone (1992) menciona que una innovación es una idea percibida como 

nueva. Por lo tanto, se deduce que una innovación es nueva tecnología o una 

recombinación de tecnologías  relacionadas de manera muy cercana. El proceso 

de la TT consiste en el intercambio o movimiento de innovaciones tecnológicas.  

 

2.4.4 LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LA COLABORACIÓN 

COMPETITIVA 

 

Las alianzas estratégicas incluyen la TT y pueden tomar varias formas: 

intercambio técnico y  licenciamientos, acuerdos de coproducción y marketing, 

programas de desarrollo de un producto en conjunto o joint-ventures (como medio 

de innovación y desarrollo sustentable) con reparto de utilidades iguales entre los 

socios (Jian  y Yongjiang, 2005).  

 

Los socios comparten la diversificación del riesgo en el desarrollo de nuevas 

tecnologías o para tomar ventaja de la naturaleza de las habilidades de desarrollo 

que posee cada uno. Éstos pueden a su vez, proveer economías de escala 

esenciales en la investigación y desarrollo para resistir una fuerte competencia 

que ningún socio enfrentaría individualmente. 
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Otra motivación para unir fuerzas, especialmente en alianzas entre las compañías 

multinacionales (MNC´s) es el deseo de éstas de explotar las ventajas 

competitivas existentes para penetrar en mercados cerrados y/o suministrar 

productos de bajo costo para otros mercados. 

 

Tomando en cuenta los antecedentes que ha tenido la globalización económica, la 

Inversión Extranjera Directa (IED) dominada por las MNCs se ha convertido en 

una fuerza cada vez más grande influenciando el progreso del desarrollo 

económico y tecnológico de los países. Por un lado, las MNC's optimizan la 

distribución  de recursos en todo el mundo y realizan la maximización de 

beneficios utilizando sus ventajas en el mercado, capital y tecnología. Por el otro, 

los países desarrollados esperan atraer la  IED de las MNC´s para obtener una TT 

y difusión para promover su crecimiento económico y tecnológico. 

 

El control global de las MNC's depende cada vez más de las ventajas 

tecnológicas, incluso hasta consideran a la tecnología como un medio para 

controlar a los países en vías de desarrollo. En algunas industrias, las MNC's 

forman estrechas fuerzas monopólicas, amenazando la seguridad de la industria y 

economía del país anfitrión, destruyendo la innovación tecnológica de sus 

empresas (Peng, Sun y Qiao, 2005).  

 

Conforme a la clasificación de Mingyu (2005), las empresas están compuestas de 

varios tipos de elementos, desde sus recursos humanos hasta su capital y materia 

prima. El sistema del progreso de desarrollo de la empresa está compuesto de los 

siguientes elementos: 

 

La idea: lo que la empresa produce 

El sistema: a quién le produce la empresa 

La administración: la manera en cómo produce la empresa 

El capital: la ganancia de la producción de la empresa y la forma de 

reconvertirlas. 
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La función de la idea en el sistema de desarrollo de una empresa es buscar la 

manera de mejorar el nivel administrativo y tecnológico. El sistema del desarrollo 

progresivo de una empresa puede ser simplificado como se muestra en la Figura 

2.2: 

 

Figura 2.2 Sistema simplificado del progreso de desarrollo de las empresas 

 
Fuente: Mingyu  (2005). 

 

Debido al progreso tecnológico, las ventajas competitivas de una empresa se 

vuelven más fuertes y se ve reflejado en tres aspectos: 

 

1) Debido a que la diversificación de productos aumenta, la empresa puede 

adquirir  una posición y ganancias monopólicas en el mercado del nuevo 

producto. 

2) Mejora la calidad de los productos originales y amplía la capacidad competitiva. 

3) Reduce el precio de los productos y por lo tanto su posición en el mercado 

mejora; las ventas se extienden provocando que los ingresos crezcan. 

4) El capital de la organización es aumentado y su fuerza es establecida. Se atrae 

personal de alta calidad, el nivel administrado y de operaciones del capital 

pueden promover las ventajas competitivas, establecer una fuerza de capital y 

mejorar el desarrollo empresarial. 

 

 

Tecnología 

Administración 

Capital Progreso 
Tecnológico 
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2.4.5 VARIABLES TECNOLÓGICAS DE LA TRASNFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA  

 

Una variable tecnológica es  una forma de actuación capaz de desarrollar valores 

y actitudes que impulsen ideas y cambios implicando mejoras en la eficiencia de 

una empresa. Basada en una investigación realizada por Evans, Pucik y Barsoux 

(2002) se pueden identificar seis variables tecnológicas y sus hipótesis, como se 

describen a continuación: 

 

1) Oportunidades tecnológicas: reflejan la probabilidad  de innovar a partir de 

cualquier cantidad de dinero invertido en investigación.  

H1: Entre más oportunidades tecnológicas existan, mayor presencia de la 

IED debe haber. 

 

2) Apropiación de innovaciones.  Resume las posibilidades de protección a las 

innovaciones desde su imitación hasta la cosecha de sus beneficios.  

H2: Entre más alto sea el grado de protección a las innovaciones, menor 

existencia de IED debe existir. 

 

3) Las propiedades de la base del conocimiento. El conocimiento tecnológico 

engloba varios grados de especificidad, complejidad e independencia y puede 

diferir enormemente entre las tecnologías.  

H3: Entre más genérico y más complicado sea el conocimiento tecnológico 

de la industria, menos existencia de IED debe existir. 

 

4) Accesibilidad al flujo de conocimiento exterior. Es medido por los gastos de la 

empresa de las importaciones tecnológicas del exterior y los gastos de compra 

de la tecnología local.  

H4: Entre más acceso se tenga al flujo de conocimientos externos, menos 

exceso de IED debe existir. 
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5) Fluidez en la trayectoria de la tecnología. Cuando la trayectoria tecnológica es 

más fluida, la dirección futura del desarrollo tecnológico es más incierta.  

H5: Entre más fluida sea la trayectoria tecnológica, menos IED debe existir. 

 

2.4.6 CONDICIONES QUE AFECTAN LA EFICACIA DE LA TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA 

 

Cada país está organizado en comunidades, cada una de diferente manera de 

acuerdo a sus recursos y tradiciones culturales. Existen similitudes entre algunas 

naciones, pero a su vez grandes diferencias.  

 

En cada lugar, las condiciones de trabajo difieren, debido a las  actitudes, valores 

y expectativas de las personas.  

 

Figura 2.3 Condiciones que afectan la transferencia de tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la interacción de factores que afectan la 

transferencia de tecnología de Bentley (1992). 
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La Figura 2.3 expone la interacción de factores que pueden afectar la eficacia de 

la transferencia de tecnología, las cuales son: 

 

• Condiciones sociales: En varios países se carece de un personal 

administrativo, científico y técnico, deficiencias que impiden emplear 

productivamente a la fuerza de trabajo local. Las habilidades necesarias deben 

ser importadas temporalmente de otros países, mientras se comienza a 

preparar a trabajadores locales por medio de programas de capacitación.  

 

• Condiciones legales y éticas: Tanto los sistemas legales como las leyes 

laborales y prácticas empresariales de los distintos países del mundo varían 

sustancialmente. El conflicto para las trasnacionales es el enfrentamiento con 

costumbres y conductas éticas locales.  

 

• Condiciones políticas: La inestabilidad del gobierno, los impulsos 

nacionalistas y la subordinación de contratantes y trabajadores a un estado 

autoritario, son algunas de las condiciones políticas que causan efecto en el 

comportamiento organizacional.  La inestabilidad afecta a las organizaciones 

que desean establecer o ampliar sus operaciones en un país extranjero, ya que 

se vuelven cuidadosas con posibles nuevas inversiones.  

 

• Condiciones económicas: Las condiciones económicas más significativas de 

los países subdesarrollados son bajo ingreso per cápita, rápida inflación y 

desigual distribución de la riqueza. La inflación atrae incertidumbre  a los 

trabajadores en cuanto a su vida económica. Las consecuencias suelen ser 

trabajadores que aceptan pasivamente su situación mientras que otros 

protestan agresivamente. Condiciones de depresión económica pueden 

representar una oportunidad para cualquier empresa. 
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• Capacidad de absorción del receptor y la eficacia de la transferencia: Ésta 

puede ser medida  por tres tipos de tecnologías: las relacionadas con el 

producto, los procesos y las personas.  

 

• Diferencias individuales: Al referirse al comportamiento organizacional, 

existen importantes contrastes entre culturas respecto a las características de 

los empleados, los cuales influyen en la manera de actuar de éstos en el 

trabajo. En una investigación realizada por Geert Hofstede sobre las culturas 

nacionales de 60 países, se identificaron cinco dimensiones que explican las 

notables diferencias entre empleados (Hodgetts y Luthans, 2003).  

 

Tales factores de diferencia individual también fueron aplicados en México y los 

resultados fueron los siguientes (ilustrado en la figura 2.4): 

 

Figura 2.4 Dimensiones culturales de Geert Hofstede aplicadas a México 

 

 

Fuente: Hofstede G. (2007) 
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• Individualismo/colectivismo: el colectivismo de los empleados presta mayor 

atención al grupo y valora la armonía entre los miembros. Indica la existencia de 

un compromiso para permanecer como miembro y a conservar relaciones 

duraderas. Hay una gran lealtad al grupo y responsabilidad por mantener la unión 

dentro del mismo. 

 

• Distancia de poder: es la convicción  de que existen sólidos y legítimos 

derechos de toma de decisiones que distinguen a los administradores de los 

empleados. En México existe una distancia de poder bastante amplia y desigual 

dentro del trabajo y la sociedad. 

 

• Aversión a la incertidumbre: los empleados valoran la claridad, estructura, 

reglas, estabilidad y el recibir instrucciones específicas de sus supervisores les 

hace sentir muy bien. Poseen un alto nivel de aversión de incertidumbre y 

prefieren evitar la ambigüedad en el trabajo. Pueden prosperar en las condiciones 

de incertidumbre relacionadas con sus labores. Su meta es controlar lo que está 

alrededor para eliminar lo inesperado. No aceptan el cambio fácilmente. 

 

• Masculinidad/Feminidad: las sociedades masculinas mexicanas definen los 

roles de género de forma tradicional y estereotipada. Tienen puntos de vista más 

cerrados sobre la diversidad de papeles que hombres y mujeres pueden 

desempeñar dentro del trabajo y el hogar. Los hombres dominan en gran parte de 

la sociedad y estructura jerárquica. Valoran la adquisición de riqueza. 

 

Ninguna cultura es mejor o peor que otra, sencillamente cada país posee la suya 

la cual es diferente y única a las demás. El conjunto de condiciones sociales, 

legales, éticas, políticas y económicas, pueden impedir la introducción de 

tecnología avanzada y sofisticados sistemas organizacionales. Cuando una 

organización amplía sus operaciones y sus límites geográficos a dos o más 

países, se convierte en una organización multicultural y por lo tanto enfrenta el 

reto de combinar varias culturas. 
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2.5 EL IMPACTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

La TT es la más deseable desde la perspectiva del país anfitrión ya que permite al 

país sustituir importaciones, estimular exportaciones y de ese modo incrementar 

su eficacia económica total. En consecuencia, la tecnología y su transferencia  se 

han vuelto sinónimos de progreso económico y prosperidad (Porter, 1980). 

 

La función de la administración es combinar el poder humano, el capital y la 

tecnología para lograr el nivel de desempeño deseado en la organización. Toda 

actividad involucra a los recursos humanos y por lo tanto, la administración de 

éstos abarcan toda la cadena de valor y su efectividad es decisiva para conseguir 

y mantener una ventaja competitiva.  

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas la razón del éxito o fracaso de las 

empresas multinacionales en el intento por obtener ventajas competitivas, se debe 

a varios motivos como  las innovaciones tecnológicas, la estrategia, la estructura y 

las personas. Los recursos humanos son un factor importante para el éxito de la 

adquisición, asimilación, difusión y desarrollo de tecnología. Sin un talento 

directivo y técnico altamente desarrollado, el capital y la tecnología no pueden ser 

transferidos efectiva y eficientemente y/o utilizados para el desarrollo del país.  

 

Werther y Davis (2000) hacen referencia a los recursos humanos: 

 

“El término recursos humanos se refiere a las personas que componen 

una organización. El propósito de la administración de los recursos 

humanos es mejorar las contribuciones productivas del personal a la 

organización, de manera que serán responsables desde un punto de 

vista estratégico, ético y social. Su misión es favorecer la modernización 

y desarrollo de la organización (mejorar su papel económico y social) así 

como también solucionar conflictos” (p.9). 
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El reto en la actualidad para todas las organizaciones es obtener la gente 

adecuada con las habilidades idóneas, haciendo buen uso de la tecnología, 

formulando e implementando estrategias, diseñando y construyendo 

organizaciones en el lugar y tiempo correctos, sin importar barreras geográficas, a 

través del mundo.  

 

Las organizaciones mejoran mediante el uso más eficaz y eficiente de todos sus 

recursos, especialmente el humano, para obtener mejores niveles de 

productividad, identificando las maneras adecuadas para lograr los objetivos de la 

organización. Los seres humanos son parte esencial de una organización, 

encaminan su éxito y forman parte de su cultura. 

 

2.6 CAMBIO LABORAL Y CULTURAL 

 

Durante el proceso de la TT  la organización experimenta un periodo de transición, 

del que surgen cambios laborales y culturales, consecuencia del nuevo equilibrio 

tecnológico e interno que se persigue. Toda la organización tiende a verse 

afectada por un cambio en cualquiera de sus partes en diferentes momentos, 

algunos menos o más importantes que otros. 

 

Al referirse al cambio laboral  se habla de una alteración ocurrida en el entorno de 

trabajo El cambio es un problema tanto humano como técnico, puede  provocar 

presiones y conflictos que finalmente estimulen una explosión en algún punto de la 

organización. Cuando el cambio se presenta dentro de la organización se deben 

realizar nuevos ajustes y lograr una nueva estabilidad inmediata.  

 

El cambio laboral se manifiesta en las actitudes de cada empleado para producir 

una respuesta condicionada por las sensaciones vividas frente al mismo. En una 

serie de experimentos clásicos hechos por F.J. Roethlisberger (1999) y sus 

colaboradores, se concluyó que el cambio es interpretado por los individuos de 

acuerdo con sus actitudes (Davis y Newstrom, p.430). 
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La manera en que las personas sienten un cambio es el factor que determina 

cómo responderán a él. Una de sus causas es la historia personal, referente a los 

procesos biológicos de los individuos, sus antecedentes (familia, trabajo, estudios) 

y todas sus experiencias sociales fuera del trabajo. La historia es lo que cada uno 

de ellos lleva consigo al centro de trabajo. Una segunda causa es el entorno 

laboral. Las probables respuestas al cambio se ilustran en la figura 2.5 

 

Figura 2.5 Respuesta social unificada al cambio 
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Durante el proceso del cambio tecnológico, las empresas también sufren un 
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organizacional para enfrentarlos. La gente suele estar más dispuesta a adaptarse 

cuando le interesa complacer a los demás, obtener su aprobación y conocer su 

nuevo entorno de trabajo.  

 

La mayoría de los cambios implican un costo. Cuando un cambio ocurre, se 

presentan costos monetarios, psicológicos y sociales. Cualquier cambio implica 

pérdida psicológica causada por el desgaste interior en las personas al tratar de 

adaptarse. 

 

Algunas personas sólo percibirán los beneficios, mientras que  otras únicamente 

los costos que representan para ellas. Otras reaccionarán temerosamente en un 

principio, a pesar de que en realidad todos los efectos sean positivos. Algunas 

más parecerán aceptar inicialmente el cambio, pero con el tiempo exteriorizarán el 

surgimiento de sus verdaderas sensaciones hacia él.  

 

2.7 RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

Consiste en las conductas de un empleado diseñadas para desacreditar, retardar 

o impedir la implementación de un cambio laboral. Los empleados temen al 

cambio porque éste amenaza sus necesidades de seguridad, interacción social, 

prestigio, aptitud o autoestima.  

 

Todo tipo de empleado tiende a resistirse al cambio, debido a los altos costos 

psicológicos que éste trae como resultado. El cambio no respeta puestos ni 

jerarquías dentro de la organización. Un cambio puede ser un éxito o un problema, 

dependiendo de la habilidad con que se le maneje para reducir al mínimo su 

resistencia. Los empleados pueden resistirse a cambios por tres grandes motivos: 

 

1) Tal vez no les agrade la naturaleza del cambio por temor a lo desconocido. 

2) Consecuencia de la manera en cómo el método de introducción al cambio es 

adaptado a la organización, ya que puede provocar una mala percepción.  
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3) La inequidad que resulta cuando las personas perciben que se les obliga a 

cambiar mientras que son otros quienes aparentemente reciben los beneficios 

del cambio. 

 

A su vez, existen 3 tipos de resistencia al cambio: 

 

• Resistencia lógica: se basa en el desacuerdo con los datos, análisis racional, 

lógica y ciencia. Surge del tiempo y esfuerzo reales necesitados para la 

adaptación al cambio, incluidos los nuevos deberes laborales que se deben 

aprender.  

• Resistencia psicológica: se basa en sentimientos, emociones y actitudes 

respecto al cambio. Los empleados pueden sentir miedo a lo desconocido, 

desconfiar del liderazgo de la dirección o sentir que su seguridad y autoestima 

están en peligro. 

• Resistencia sociológica: los valores sociales son fuerzas muy poderosas  en 

el entorno. Existen amistades de trabajo y relaciones que pueden sufrir 

alteraciones a causa de cambios. 

 

Por otro lado, la resistencia al cambio también origina algunos beneficios a la 

organización, como los que se señalan a continuación: 

 

• Alientan a reexaminar sus propuestas de cambio, para asegurarse de que son 

apropiadas. Ayuda a identificar áreas específicas de problemas en las que es 

probable que un cambio provoque dificultades,  para que se puedan aplicar 

acciones correctivas antes de que surjan problemas serios.  

• Motiva a realizar una mejor comunicación del cambio, procedimiento que a 

largo plazo provocará mayor adaptación.  

• Ofrece información  sobre la intensidad de las emociones de los empleados 

respecto a un asunto y permite liberación emocional de sus sentimientos 

ocultos. 
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2.7.1 LAS TRES ETAPAS DEL CAMBIO   

 

La administración del cambio se ve favorecida por la conceptualización del mismo 

como un proceso compuesto por 3 etapas: 

 

• Descongelamiento: significa que las ideas antiguas, hábitos y prácticas deben 

ser desechadas para que sea posible aprender nuevas.  

• Cambio: se aprenden nuevas ideas, métodos y prácticas. Se ayuda al 

empleado a pensar, razonar y desempeñarse de nuevas maneras. 

• Recongelamiento: es la integración de lo aprendido a la práctica real. Las 

nuevas prácticas son aceptadas intelectual y emocionalmente para ser 

incorporadas al comportamiento rutinario de los empleados. 

 

Una organización representa en todo momento un equilibrio dinámico de fuerzas 

que apoyan y restringen su práctica. El sistema organizacional se encuentra en un 

estado de relativo equilibrio, de manera que las prácticas en uso seguirán siendo 

estables hasta que se introduzca el cambio. La idea es contribuir a que el cambio 

sea aceptado e integrado a nuevas prácticas. 

 

2.7.2 LA CURVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL DEL CAMBIO 

 

Ésta constituye el periodo de adaptación posterior al cambio, y normalmente 

significa la presencia de un descenso temporal en la eficacia antes de que un 

grupo alcance un nuevo equilibrio. Los empleados necesitan un periodo de 

comprensión y adaptación a fin de entender la transición. Durante este periodo 

intentan integrar el cambio, y es probable que sean menos eficaces que antes. La 

figura 2.6 ejemplifica el aprendizaje organizacional del cambio. 
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Figura  2.6 La Curva representativa de aprendizaje organizacional del 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davis y Newstrom (1999). 

 

De acuerdo a Davis y Newstrom (1999) la curva de aprendizaje organizacional del 

cambio se refiere al periodo de adaptación luego de que éste ocurre y representa 

un descenso en la eficacia antes de que un grupo alcance un nuevo equilibrio. 

 
Los empleados necesitan un periodo de comprensión y adaptación para aceptar el 

cambio. Se tienen que abandonar viejos hábitos y aceptar nuevos métodos 

(cambio) para aplicar las nuevas habilidades aprendidas (recongelamiento).  

 

Durante el periodo de transición en el que los individuos se adaptan a éste, 

algunas veces se desaniman a causa de los problemas que se generan. Los 

procedimientos y los modelos de comunicación se modifican. Se desarrollan 

conflictos y la cooperación disminuye. Con el tiempo y una vez puestos otra vez en 

marcha el trabajo en equipo y  la eficiencia, es probable que el cambio produzca 

los resultados queridos. 
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2.7.3 GENERACIÓN DE APOYO AL CAMBIO 

 

Es indispensable generar fuerzas de apoyo antes, durante y después del cambio 

efectuado. Las siguientes son actividades positivas para la generación de apoyo, 

propuestas por Johnston (1984): 

 

• Uso de fuerzas grupales: el cambio eficaz no se concentra únicamente en los 

individuos, sino también en el grupo. El grupo es una herramienta para el 

ejercer presiones en sus miembros a favor del cambio.  

 

• El liderazgo eficaz promueve un ambiente de apoyo psicológico durante la 

transición. El líder eficaz presenta el cambio basado en los requerimientos de 

la institución, más que en términos personales.  

 

• Participación: uno de los principales medios que favorecen el cambio. El 

compromiso implica motivación para apoyar un cambio y trabajar para lograr su 

efectividad. Cuando la participación aumenta, la resistencia al cambio decrece. 

La resistencia disminuye porque los empleados tienen menos causas para ella. 

Los empleados deben participar en la planeación del cambio antes de que éste 

ocurra, no después, así se sienten protegidos contra cualquier sorpresa y que 

sus ideas cuentan. 

 

• Retribución compartida: se les hace saber a los empleados que importan y que 

el cambio les beneficiará tanto a ellos tanto como a la dirección. Las 

retribuciones económicas y psicológicas muchas veces son sinónimo de 

progresos. Los empleados aprecian un aumento salarial o un ascenso, pero 

también un apoyo emocional, la capacitación en nuevas habilidades y el 

reconocimiento de la dirección. 
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• Seguridad de los empleados: la seguridad durante el cambio  es esencial. Los 

derechos de antigüedad, las oportunidades de avance y otros beneficios deben 

permanecer al efectuar algún cambio. 

 

• Comunicación y educación: es básica para obtener apoyo al cambio. Todas las 

personas en la empresa deben estar debidamente informadas del cambio para 

que se sientan seguras y  sea posible mantener la cooperación grupal.  

 

El temor al cambio se puede reducir mediante una comprensión más amplia de  

las reacciones naturales de los empleados respecto a éste. Un adecuado sistema 

de apoyo y comunicación, como se menciona enseguida, crea conciencia en la 

mente del personal y por lo tanto estimula a que el cambio sea aceptado, ya que 

las personas afectadas se sienten seguras y ayudadas por la organización. 

 

2.8 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la entrada de la TT requiere cambios  

tecnológicos pero a su vez organizacionales, donde se afecta la cultura de la 

empresa  principalmente, como consecuencia de una nueva adaptación. 

 

La cultura social (nacional) produce el amplio contexto en el que operan las 

organizaciones; conforma el complejo sistema social de leyes, valores y 

costumbres en el que tiene lugar el comportamiento organizacional. Es el conjunto 

de supuestos, convicciones, valores y normas que comparten los miembros de 

una organización (Montagliani A. y Giacalone, 1998). Representa un elemento 

importante del entorno de trabajo en el que los empleados desempeñan sus 

labores. Es algo intangible, pero se sabe y se nota que está presente dentro de la 

organización.  

 

Cada organización es única, ya que posee su propia historia, patrones de 

comunicación, sistemas y procedimientos, misión y valores, anécdotas y mitos 
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propios, que crean su cultura distintiva. Las culturas son por naturaleza 

relativamente estables, pues generalmente cambian en el transcurso del tiempo. 

Pero a su vez, existen algunas excepciones a esta condición como cuando una 

crisis mayor amenaza a la empresa, o bien por la fusión de dos organizaciones. 

 

El efecto de la cultura organizacional en el comportamiento de los empleados es 

difícil de establecer. El acuerdo con la cultura de una organización debe resultar 

en mayor grado de cooperación, aceptación de la toma de decisiones, control, 

comunicación y compromiso. Tal resultado es probable cuando una empresa 

busca crear una cultura que favorezca al desempeño y elimine las barreras al 

éxito. 

 

2.9 COMUNICACIÓN CON LOS EMPLEADOS 

 

Si las empresas pretenden crear y administrar una nueva cultura organizacional 

originada debido a la TT, deben ser capaces de comunicarla y explicarla a todos 

sus empleados, especialmente a los de reciente contratación, con la finalidad de 

reducirles tanto la incertidumbre como el impacto que les causa el cambio 

tecnológico. 

 

A las organizaciones les interesa en particular que los nuevos empleados se 

adapten y alcancen un  nuevo equilibrio dentro de la misma. Entre los ejemplos de 

vínculos formales de comunicación para la transmisión de las culturas 

organizaciones se encuentran: las visiones ejecutivas del futuro de la empresa, las 

declaraciones de filosofía de las compañías y los códigos de conducta ética. Y 

entre los medios informales destacan: reconocimiento público de héroes y 

narración de casos de éxito. 

 

.De acuerdo a Niwhaus y Price (1991), cuando ocurren cambios en la dirección 

contraria surge un proceso recíproco. “La cultura puede cambiar pero para 
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lograrlo, se requiere de un esfuerzo a largo plazo, generalmente de una duración 

de cinco a diez años” (p.117).  

 

Todos los actos de comunicación cultural pueden agruparse bajo el nombre de 

socialización organizacional, es el proceso permanente de transmisión a los 

empleados de los elementos clave de la cultura de la organización. 

 

Gopalakrishnan (2004), señala que la información es una de las fuentes más 

importantes que activa una organización. La falta de ésta puede tensionar y 

producir falta de satisfacción entre el personal. El deseo de las personas por 

mantenerse en constante comunicación, se satisface en la organización mediante 

un sistema de comunicaciones, ya sea formal o informal. 

 

En las empresas pequeñas o de bajo nivel tecnológico la comunicación puede ser 

informal. Al contrario en las grandes organizaciones se pueden encontrar 

especialistas en comunicación. Algunas empresas utilizan un sistema mixto de 

comunicación que se adapte a sus necesidades. Estos sistemas pueden 

clasificarse en dos: 

 

• Sistemas de comunicación descendente: se utilizan para transmitir información 

a los niveles inferiores de la organización. Es la información que se inicia en algún 

punto medio o alto de la organización y que se dispersa a niveles jerárquicamente 

inferiores. 

 

• Sistemas de comunicación ascendente: su objetivo es llevar a los niveles altos 

de la empresa, la información procedente de la base de la organización (niveles 

jerárquicamente bajos).  

 

La importancia de comunicar y estar abierto a la recepción de información es 

fundamental dentro de las empresas modernas. Cuando se cuenta con una buena 
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comunicación dentro éstas, las metas y objetivos tanto personales como 

organizacionales se siguen en la misma dirección. 

 

Participación de los Sindicatos 

 

De acuerdo a Montaner & Asociados (1998) se ha demostrado que la participación 

de los líderes sindicales como mediadores de información entre la dirección de la 

empresa y sus empleados, es uno de los canales más importantes de 

comunicación organizacional.  

 

La presencia de un sindicato en la organización tiende a formalizar las relaciones 

de la empresa con sus trabajadores y con frecuencia provoca una mayor 

centralización de las decisiones del departamento de personal para garantizar que 

exista uniformidad en el trato que se da al personal sindicalizado. Sin embargo, el 

sindicato no asume las funciones de un departamento de relaciones industriales, 

por lo tanto el departamento de recursos humanos tiene la responsabilidad de 

cumplir su trabajo de manera adecuada. 

 

La mayor parte de las veces las acciones que realizan los integrantes de una 

unión obrera dependen del trato que hayan recibido por la empresa. Cuando la 

mayoría de los trabajadores considera que el nivel de compensación es injusto, 

que las condiciones de trabajo son obsoletas o que existen factores inaceptables, 

el sindicato procede a dialogar y negociar con la empresa para llegar a un mutuo 

acuerdo. 

 

2.10 DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Una vez experimentado el proceso organizacional del cambio, las empresas  

intentan lograr un nuevo equilibrio interno para la efectiva introducción de la TT. 

Por lo anterior, las organizaciones se apoyan haciendo uso del desarrollo 

organizacional (DO), ya que éste intenta hacer pasar a la organización de la 
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situación en la que se encuentra en un momento dado a la situación en la que 

debería hallarse. 

 

El DO es un programa referente a las interacciones de las diversas partes de la 

organización. Se ocupa de enlazar estructura, tecnología e individuos. Se interesa 

en el comportamiento de los empleados en diferentes grupos, departamentos y 

ubicaciones. Su mayor ventaja es que persigue el manejo de cambios en una 

empresa completa o en una gran unidad de ésta, provocando motivación, 

productividad, calidad del trabajo y satisfacción laboral. 

 

La aplicación del DO y del comportamiento organizacional (CO) por parte de las 

empresas, busca el desarrollo de mejores empleados, pero también de mejores 

personas en términos de crecimiento y realización. Ambas estudian y aplican los 

conocimientos sobre la manera en que las personas actúan dentro de las 

organizaciones. 

 

Los conceptos fundamentales del CO tienen que ver con la naturaleza de las 

personas (diferencias individuales, percepción, individuo integral, conducta 

motivada, deseo de involucramiento y valor de las personas) y con la naturaleza 

de las organizaciones (sistemas sociales, intereses mutuos y ética). 

 

Kreitner y Kinichi (1996) definen al comportamiento organizacional: 

 

“El comportamiento organizacional es el estudio y aplicación de los 

conocimientos sobre la manera en la que las personas (tanto en lo 

individual como en grupos) actúan en las organizaciones”  (p.13). 

 

Ayuda a entender por medio de sus instrumentos de análisis el comportamiento y 

conducta de los individuos dentro de una organización. Proporciona herramientas 

útiles para entender las relaciones interpersonales provocadas por la interacción 

de dos personas entre sí. La enorme variedad de aspectos y tendencias de tales 
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fuerzas se clasifican en cuatro áreas como se muestra en la figura 2.7 y se 

mencionan a continuación:  

 

1) PERSONAS: las organizaciones están compuestas internamente por personas 

(grupos e individuos), siendo su fuerza más importante. Seres vivientes, 

pensantes y sensibles que laboran dentro de las organizaciones para cumplir 

sus objetivos.  

2) ESTRUCTURA: define las relaciones entre las personas y el uso que se le da 

a las organizaciones. La realización de las actividades dentro de una 

organización provoca la existencia de puestos diversos.  

3) TECNOLOGÍA: aporta los recursos con los que las personas trabajan dentro 

de la organización. Influye significativamente en las relaciones de trabajo.  

4) ENTORNO: todas las organizaciones operan en un entorno interno y externo. 

Todas ellas forman parte de un sistema mayor mezclado con varios elementos 

como la familia, el gobierno y otras organizaciones. Ninguna organización está 

exenta de la influencia del entorno externo, ya que afecta las actitudes de las 

personas y las condiciones de trabajo. 

 

Figura 2.7 Principales fuerzas que influyen en el comportamiento 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davis y Newstrom (1999). 
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2.11 EFECTOS DE LAS ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS 

 

En el tema anterior, se explicó que las personas constituyen la fuerza esencial de 

las organizaciones. Ahora bien, durante el proceso de la TT, los empleados 

presentan diferentes formas de reaccionar ante el mismo. Algunas personas 

suelen ser optimistas, alegres, animosas y corteses cuando poseen una 

afectividad positiva. Otras  por el contrario, suelen ser pesimistas, sombrías, 

irritables y ofensivas, mostrando una afectividad negativa. Por lo anterior, es 

importante que la organización analice y valore los posibles efectos de las 

actitudes de los empleados frente al cambio. 

 

Las actitudes son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 

percepción de los empleados respecto a su entorno, su compromiso con las 

acciones dictadas y  su comportamiento. Dan forma a una disposición  mental que 

influye en la manera de ver las cosas. Proporcionan indicios de las intenciones 

conductuales o inclinaciones de un empleado a actuar de cierta manera. 

 

Las actitudes laborales positivas permiten predecir conductas positivas; las 

actitudes laborales negativas permiten predecir conductas indeseables. Por el 

contrario, cuando los empleados no se sienten contentos con su trabajo, no se 

involucran en sus labores y asumen un compromiso insuficiente con la 

organización.  

 

“Alto desempeño contribuye a una alta satisfacción laboral, lo que significa 

mayores retribuciones económicas, sociológicas y psicológicas” (Nonaka, 1994, 

p.20).  

 

A las organizaciones les interesa conocer tres tipos de actitudes en sus 

empleados para efectuar mejoras tanto en su comportamiento como en los 

sistemas de motivación y retribución laboral. Las actitudes de los empleados se 
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clasifican en: Satisfacción laboral, involucramiento en el trabajo  y compromiso 

organizacional, los cuales se especifican a continuación. 

 

2.11.1 SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo. Es una actitud 

afectiva, una sensación de agrado o desagrado por algo. Los individuos que 

ocupan niveles más altos tienden a sentirse más satisfechos con su trabajo, ya 

que se les paga mejor, disfrutan de mejores condiciones de trabajo y ocupan 

puestos en los que pueden hacer pleno uso de sus capacidades.  

 

Se cuenta con algunas evidencias que señalan que los niveles de satisfacción 

laboral son más elevados en unidades organizacionales reducidas. Las grandes 

organizaciones tienden a abrumar a los individuos, entorpecer los procesos de 

apoyo y limitar el grado de cercanía personal, amistad y trabajo en equipo de 

pequeños grupos. 

 

2.11.2 INVOLUCRAMIENTO EN EL TRABAJO  

 

El disponer de labores significativas y desempeñarlas correctamente son 

elementos importantes de la identidad de los empleados. Es muy probable que los 

empleados involucrados en su trabajo tengan fe en la ética laboral, posean 

grandes necesidades de crecimiento y disfruten de la participación en la toma de 

decisiones. Por ende, mostrarán más disposición a trabajar y se esforzarán por 

alanzar un alto desempeño. 
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Lynskey (1999) define el involucramiento en trabajo: 

 

“El involucramiento en el trabajo es el grado en el que los empleados se 

envuelven en sus labores, invierten en tiempo y energía en ellas y 

conciben el trabajo como parte central de su existencia” (pp. 115-127).  

 

Los resultados de un mayor involucramiento en el trabajo son altos niveles de 

dedicación y rendimiento de los trabajadores. 

 

2.11.3 COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

 

El compromiso organizacional o lealtad de los empleados, es otra actitud de éstos.  

Es el grado en el que un empleado se identifica con la organización y desea seguir 

participando dinámicamente en ella. Refleja el acuerdo del empleado con la misión 

y metas de la empresa, su disposición  a desempeñar su esfuerzo a favor del 

cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir trabajando ahí.  

 

Los siguientes son ejemplos de actitudes de insatisfacción laboral de los 

empleados: 

 

ROTACION 

 

Una alta satisfacción laboral se asocia con una baja rotación de los empleados, la 

cual es la proporción de empleados que abandonan una organización durante un 

periodo. Es poco probable que los empleados más satisfechos atraviesen un 

proceso que los lleve a pensar en dejar la organización, buscar un nuevo empleo y 

anunciar su intención de abandonar la empresa y por ende es probable que 

permanezcan más tiempo. De la misma manera, los empleados menos 

satisfechos suelen presentar índices de rotación más altos. 
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Frecuentemente es muy difícil reemplazar a los empleados que se han ido, 

además de que los costos directos e indirectos del reemplazo de trabajadores 

para la organización son altos. Los empleados que se quedan pueden 

desmoralizarse por la pérdida de compañeros valiosos y los patrones tanto de 

trabajo como sociales pueden deteriorarse hasta que se encuentren reemplazos.  

 

AUSENTISMO 

 

Los empleados con baja satisfacción laboral tienden a ausentarse más a menudo. 

Esta relación es casi siempre directa por las siguientes razones: 

• Un empleado satisfecho puede incurrir en ausencias válidas. 

• Los empleados insatisfechos no necesariamente planean ausentarse. 

• Otro medio por el cual los empleados pueden manifestar su insatisfacción con 

sus condiciones de trabajo es la impuntualidad.  

 

ROBO 

 

Aunque existen varios motivos de robo por parte de los empleados, algunos de 

ellos roban quizá por sentirse explotados, obligados a trabajar en exceso o 

frustrados por el trato impersonal que reciben de la organización. 

 

VIOLENCIA 

 

Una de las consecuencias más extremas de la insatisfacción de los empleados se 

manifiesta a través de la violencia, o diversas formas de agresión verbal o física en 

el trabajo. La tensión laboral puede ser causa de violencia y consecuencia de ella. 

 

La baja productividad, la rotación, el ausentismo, la impuntualidad, el robo y la 

violencia son todas conductas  negativas, pues dañan a la organización y en 

ocasiones a sus miembros.  
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BENEFICIOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Algunos empleados asumen actitudes positivas ante su trabajo y organización, 

produciendo algunos beneficios como: 

 

• Adoptar conductas de pertenencia organizacional; son acciones que 

promueven el éxito de la organización y se caracterizan por su voluntaria 

actitud, espontaneidad, y naturaleza. 

• Ofrecerse en forma intencional para el desempeño de tareas adicionales o 

compartir equipo con otro empleado. 

 

La síntesis de la relación entre desempeño, satisfacción y esfuerzo organizacional 

se presenta en la figura 2.8 

 

Figura 2.8 El circuito desempeño-satisfacción-esfuerzo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Niehaus y Price (1990) 
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2. 12 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Anteriormente se mencionó que mayor satisfacción laboral provoca mayor 

productividad en los empleados. Ahora bien, una vez implementadas las nuevas 

herramientas tecnológicas durante la TT, a las empresas les interesa conocer la 

manera en la que se desenvuelve el personal ante el mismo. Por lo anterior, se 

recurre a la ayuda de un sistema de evaluación de desempeño laboral, el cual es 

un proceso que consiste en valorar el desempeño de los empleados, compartir la 

información con ellos y buscar medios para la gratificación de su esfuerzo. 

 

La evaluación cumple un papel de gran importancia en los sistemas de 

retribuciones para los empleados y es indispensable para: 

 

• Asignar recursos en un entorno dinámico 

• Motivar y retribuir a los empleados 

• Ofrecer al personal retroalimentación sobre su trabajo 

• Mantener buenas relaciones con grupos 

• Asesorar y desarrollar a los empleados 

• Cumplir las reglamentaciones 

 

La evaluación puede llegar a ser una oportunidad formal para mostrar aprecio por 

las contribuciones de los empleados, actividad que debería realizarse con mayor 

frecuencia dentro de las organizaciones. De acuerdo a Ivancevich (2005), los 

sistemas de evaluación son necesarios para lograr una adecuada administración y 

para el desarrollo de los empleados. 

 

Una buena filosofía de evaluación de desempeño señala la participación de los 

empleados en el establecimiento de metas con su supervisor y el conocimiento de 

resultados. Las características de una filosofía moderna de evaluación son: 
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• Orientación al desempeño: el esfuerzo de los empleados debe resultar en la 

obtención de resultados deseados. 

• Atención particular a metas u objetivos: la fuerza laboral debe tener una idea 

muy clara de lo que se supone deben hacer y del grado de prioridad de sus 

tareas. 

• Mutuo establecimiento de metas entre supervisor y empleador: este principio 

se basa en el supuesto de que el personal hará un mayor esfuerzo por cumplir 

metas u objetivos si participa en el establecimiento de estos. 

• Amplios sistemas de retroalimentación: los empleados ajustan mejor su 

desempeño si saben la manera en la que realizan sus labores. 

 

La evaluación del desempeño aporta una base sistemática para la evaluación de 

las contribuciones de los empleados, su capacitación a fin de que logren un mejor 

desempeño y la distribución de retribuciones económicas. 

 

2.13 CAPACITACIÓN  

 

Al transferir TT dentro de la organización, es indispensable adquirir nuevos 

conocimientos y técnicas para el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas, 

así como también estar preparado emocional y psicológicamente para afrontar el 

cambio. Lo anterior se hace posible mediante la capacitación de los empleados.  

 

Una vez conocidos los resultados de la evaluación de desempeño de los 

empleados, la empresa descubre quiénes son los candidatos próximos a recibir 

instrucción y el tipo de la misma. La capacitación es importante para el personal, 

tanto nuevo como antiguo, es un intento por mejorar su desempeño presente o 

futuro. Aunque la capacitación ayuda a los miembros de la organización a realizar 

su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y 

pueden contribuir al desarrollo de ésa persona para cumplir con futuras 

responsabilidades dentro de la organización. 

 



CAPÍTULO 2: 
Marco Teórico 

 

- 50 - 

Ivancevich (2005) define a la capacitación: 

 

“Es el proceso sistemático de alteración de la conducta de los empleados 

para cumplir con las metas de la compañía. La capacitación se relaciona 

con las habilidades y competencias laborales actuales. Es un esfuerzo de 

la empresa por dar oportunidad al empleado para que adquiera las 

habilidades, actitudes y conocimientos que se relacionan con su trabajo” 

(p. 405). 

 

La capacitación constituye una de las mejores inversiones en recursos humanos y 

una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda la 

organización. Los beneficios de la capacitación, tanto para los empleados como 

para las organizaciones se muestran en la tabla 2.6: 

 

Tabla 2.6 Beneficios de la capacitación para la organización y el empleado. 

 

Beneficios para la organización 
Beneficios para el empleado que 
repercuten favorablemente en la 

organización 

Mejora el conocimiento del puesto a todos 
los niveles. 

Permite el logro de 
metas individuales. 

Eleva la moral de 
la fuerza de trabajo 

Incrementa el nivel de 
satisfacción con el puesto. 

Ayuda a mantener bajos los costos en 
muchas áreas. 

Desarrolla un sentido de 
progreso en muchos campos. 

Promueve la comunicación en toda la 
organización. 

Forja líderes y mejora 
las aptitudes comunicativas. 

Crea una mejor imagen. 
Alimenta la confianza, la 

posición asertiva y el desarrollo. 

 
Fuente: Werther y Davis (2000).  
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2.13.1 PASOS PARA LA CAPACITACIÓN  

 

Al fin de obtener provecho de los beneficios descritos anteriormente, se deben 

evaluar las necesidades, objetivos, contenido y principios de aprendizaje que se 

relacionan con la capacitación. Primeramente se deben evaluar las necesidades 

del empleado y la organización a fin de lograr los objetivos de su labor. Una vez 

determinados, se deben considerar los contenidos específicos y los principios de 

aprendizaje. 

 

Los siguientes pasos son necesarios para crear un programa efectivo de 

capacitación (se ilustran en la figura 2.9): 

 

1) Evaluación de las necesidades: detecta los problemas 

actuales de la organización y los desafíos a futuro que 

deberá enfrentar. Permite establecer un diagnóstico de los 

problemas presentes y de los desafíos ambientales que es 

necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo. 

 

2) Objetivos de capacitación: una buena evaluación de 

las necesidades de capacitación conduce a la determinación 

de objetivos de capacitación y desarrollo. Los objetivos 

deben marcar claramente los logros que se deseen y los 

medios de que se dispondrá. Deben utilizarse para comprar 

con ellos el desempeño individual. 

 

3) Contenidos del programa: se determina de acuerdo 

con la evaluación de necesidades y los objetivos de 

aprendizaje. Pueden proponer la enseñanza de habilidades 

específicas, proporcionar conocimientos necesarios o influir 

en las actitudes. 
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4) Principios de aprendizaje: los principios constituyen 

las guías de los procesos por los que las personas aprenden 

de manera más efectiva. Mientras más se utilicen estos 

principios en el aprendizaje, más probabilidades habrá de 

que la capacitación resulte efectiva. Estos principios son: 

participación, repetición, relevancia, transferencia y 

retroalimentación. 

 

Figura 2.9 Pasos preliminares en la preparación de un programa de 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Davis y Werther (2000). 
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debe ser la prioridad. Las organizaciones que aprenden no aparecen de la nada, 
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aprendizaje por medio de la capacitación y foros de desarrollo si los objetivos son 

mejorar la comprensión, el desempeño y la eficacia. 

 

Ninguna técnica es siempre la mejor, sin embargo cuando se planea llevar a cabo 

algún método o técnica específica de capacitación, se deben considerar los 

siguientes factores.  

 

• La efectividad respecto al costo 

• El contenido del programa 

• La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta 

• Las preferencias y la capacidad de las personas que recibirán el cursos 

• Las preferencias y la capacidad del capacitador. 

• Los principios de aprendizaje a emplear. 

 

La importancia de estos puntos depende de cada situación en la que la empresa 

se encuentre y las necesidades de la misma. 

 

2.14 DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Una vez otorgada la capacitación a los empleados por la empresa, se inicia el 

desarrollo profesional o de carrera, el cual actúa como uno de los principales 

estímulos para el personal. Éste se inicia en cada persona por su compromiso a 

lograr objetivos y por la aceptación de las responsabilidades que lo anterior 

implica. La forma más segura de obtener promociones y reconocimiento laboral es 

a través de la mejora de desempeño.  

 

La planeación de carrera consiste en hacer corresponder las aspiraciones de las 

personas con las oportunidades que se le pueden ofrecer. Cuando esta no es 

suficiente, el crecimiento profesional no es posible, aunque se empleen en forma 

adecuada las otras técnicas de desarrollo profesional. 
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Werther y Davis  (2000) se refieren al desarrollo profesional: 

 

“El desarrollo profesional es fruto de la planeación de la carrera 

profesional. Comprende los aspectos que una persona enriquece o 

mejora con vistas a lograr objetivos dentro de la organización” (p.282). 

 

Con la definición anterior se destaca que el término “carrera” no implica éxito o 

fracaso, esto depende de la percepción del individuo, que una carrera consta de 

actitudes y conductas y que es una secuencia constante de actividades laborales. 

Es de esta manera como la trayectoria de carrera advierte al personal sobre los 

posibles puestos de trabajo  disponibles en la empresa. 

 

Cuando los trabajadores mejoran sus destrezas laborales complementan los 

objetivos de su organización. Por ejemplo, cuando se les otorga un nuevo 

programa de capacitación o se ofrecen para un nuevo puesto, el empleado puede 

mejorar su nivel de conocimientos. Tal proceso se traduce en una contribución 

directa a los planes de ascenso interno dentro de la organización. La experiencia 

en nuevos puestos y la obtención de nuevas habilidades son medios para el 

crecimiento del personal. 

 

El desarrollo profesional no se apoya sólo en los esfuerzos individuales de la 

fuerza laboral. La organización posee objetivos predeterminados que sirven como 

alicientes para que sus integrantes contribuyan a alcanzarlos. Lo anterior se lleva 

a cabo con dos propósitos: evitar que los esfuerzos de los empleados se 

dispersen a cumplir objetivos ajenos a la empresa y por otro, asegurase de que 

todo el equipo de trabajo conozca las oportunidades de crecimiento que se le 

presentan a cada miembro de la empresa. 

 

2.15 MOTIVACIÓN  E IMPULSOS MOTIVACIONALES 

 

Cuando las personas se integran a la organización, llevan consigo ciertos 

impulsos y necesidades que afectarán su desempeño laboral. La modificación de 
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la conducta fija la atención en el entorno externo, ya que establece que es posible 

influir en gran cantidad de conductas de los empleados mediante la manipulación 

de las consecuencias de estas. El reforzamiento de actitudes se aplica mediante la 

motivación, la cual provoca una mayor satisfacción personal y por ende una 

productividad laboral alta. 

 

Davis y Newstrom (1999) definen a la motivación: 

 

“El término motivación deriva de la palabra latina “movere”, lo que quiere 

decir “mover”. En este contexto, motivación son aquellos procesos 

psicológicos que causan la estimulación, la dirección y la persistencia de 

acciones voluntarias dirigidas a los objetivos” (p.152). 

 

La mayor parte del comportamiento consciente es motivado o causado. Se deben 

identificar los impulsos y  las necesidades de los empleados para canalizar su 

comportamiento hacia el desempeño del trabajo. El papel de la motivación en el 

desempeño se ilustra en la figura 2.10: 

 

Figura 2.10 Modelo de motivación 

 

 

Fuente: Davis y Newstrom (1999). 

 

Todas las personas se disponen a alcanzar sus metas para cubrir sus  

necesidades y disminuir su nivel de tensión, pero buscarán diferentes caminos 

para lograrlo. La motivación es un contribuyente necesario pero insuficiente para 
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el rendimiento laboral. El desempeño (D) es un producto del esfuerzo (E) y la 

capacidad (C), en un contexto de la oportunidad para desempeñarse (como  lo son 

las herramientas indicadas y las metas correctas). Cuando un empleado es 

productivo y apreciado por la organización, se le otorgan recompensas 

produciéndole la satisfacción de sus necesidades e impulsos originales. 

. 

Cada persona tiende a desarrollar impulsos motivacionales como producto del 

medio cultural en que se desenvuelve, afectando la manera en que los individuos 

valoran sus empleos y manejan sus vidas (Hodgetts y Luthans, 2003). 

 

Los siguientes son diversos enfoques tradicionales de motivación de diferentes 

autores donde se clasifican los impulsos y necesidades de las personas. 

 

2.15.1 NECESIDADES HUMANAS 

 

Intentan concretar los factores internos que activan la conducta. Las necesidades 

son deficiencias fisiológicas o psicológicas que provocan la conducta. Pueden ser 

fuertes o débiles y están influidas por agentes ambientales. Las necesidades 

humanas varían en el tiempo y espacio. Existe una clasificación básica de las 

necesidades:  

 

• Necesidades físicas básicas: llamadas necesidades primarias, importantes 

para la supervivencia del hombre (alimento, agua, sexo, sueño, aire y 

temperatura razonablemente confortable). 

• Necesidades sociales y psicológicas: llamadas necesidades secundarias, 

desarrolladas conforme el individuo madura (necesidades de la mente y el 

espíritu más que del organismo). 

 

Entre las teorías motivacionales  basadas en las necesidades se encuentran: 
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2.15.1.1TEORÍA DE LA NECESIDAD DE MCCLELLAND 

 

David C. McClelland, estudió la relación de las necesidades y la conducta, desde 

la década de 1940. Desarrolló un esquema de clasificación donde destaca tres de 

los impulsos más dominantes  enfatizando su importancia para la motivación: 

 

• Motivación para el logro: es el impulso de algunos individuos para vencer 

retos y obstáculos a fin de lograr metas deseadas. Se desea desenvolver, 

crecer y avanzar hacia el éxito. El logro es importante por sí mismo y no por las 

recompensas que brinda. Trabajan fuertemente cuando perciben que recibirán 

reconocimiento personal por sus esfuerzos, cuando sólo hay un riesgo de 

fracasar y cuando reciben retroalimentación concreta sobre su desempeño 

anterior. 

• Motivación por afiliación: es un impulso por relacionarse con las personas en 

un  medio social. Trabajan mejor cuando los felicitan por sus actividades 

favorables y su cooperación. Seleccionan amigos para que los rodeen y así 

sentirse satisfechos y desean libertad en el trabajo para relacionarse. 

• Motivación por competencia: es un impulso por realizar un trabajo de gran 

calidad. Buscan dominar su trabajo, desarrollar habilidades para la solución de 

problemas y se esfuerzan por ser innovadores. Se benefician de sus 

experiencias. 

• Motivación por poder: es un impulso por influir en las personas y cambiar las 

situaciones. Los individuos desean crear un impacto en sus organizaciones y 

están dispuestos a correr riesgos para lograrlo.  

 

2.15.1.2 JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

 

En 1943, Abraham Maslow sugirió que las necesidades humanas no tienen la 

misma importancia para los humanos, generalmente alguna tiene más prioridad 

que otra. En medida que las necesidades primarias quedan satisfechas, una 

persona hace más énfasis a las necesidades secundarias. Los niveles de 
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necesidad 1 (física) y (seguridad) se conocen como necesidades de orden inferior 

y los niveles 3 (social), 4 (autoestima) y 5 (autorrealización), se conocen como 

necesidades de orden superior. Maslow sostenía que estas cinco categorías 

estaban colocadas en una jerarquía prepotente. 

 

Él creía que las necesidades humanas surgen en la forma de una escalera 

predecible. Cuando las necesidades fisiológicas de la persona son cubiertas, 

surgen las necesidades de seguridad y así sucesivamente cada vez se asciende 

un escalón más sobre la escalera en la jerarquía de las necesidades. Ya que una 

necesidad es satisfecha se activa la necesidad que está por encima de ésta. Éste 

proceso continúa hasta que la necesidad de actualización de uno mismo es 

activada.  

 

2.15.1.3 MODELO E-R-G DE ALDERFER 

 

Clayton Alderfer (apoyado en otros modelos de necesidades, principalmente el de 

Maslow) propuso una jerarquía de necesidades modificada de solamente tres 

niveles. Sugirió que los empleados inicialmente están interesados en satisfacer 

sus necesidades de existencia, que combinan los factores fisiológicos y de 

seguridad. Las necesidades de relación se encuentran en el siguiente nivel y 

comprenden el ser entendido y aceptado por personas que se encuentran arriba, 

debajo y en torno al empleado en el trabajo y fuera de él. Las necesidades de 

crecimiento están en la tercera categoría y se refieren al deseo de autoestima y 

autorrealización.  

 

Él menciona que una persona frustrada en cualquiera de los dos niveles 

superiores podría volver a concentrarse en un nivel inferior. Aunque los dos 

primeros niveles están un poco limitados en sus requerimientos de satisfacción, 

las necesidades de crecimiento no solamente son restringidas, sino que cobran 

fuerza cuando se logra una satisfacción. 
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La figura 2.11 expone una síntesis comparativa de cada uno de los modelos 

explicados anteriormente. 

 

Figura 2. 11 Comparación de los modelos de Maslow, Herzberg y Alderfer. 
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los empleados se referían a diferentes tipos de condiciones con sensaciones de 

satisfacción e insatisfacción.  

 

Alteró la visión tradicional al señalar que ciertos factores laborales provocaban 

insatisfacción en los empleados principalmente cuando estaban ausentes. Pese a 

esto, su presencia coloca a los empleados en un estado neutral, no siendo 

fuertemente motivadores. Tales insatisfactores se conocen como factores de 

higiene, o factores de mantenimiento, debido a que son necesarios para mantener 

un nivel razonable de motivación en los empleados. 

 

Otras condiciones del empleo operan primordialmente para crear motivación, pero 

su ausencia pocas veces es muy insatisfactoria, conocidas como factores 

motivacionales o satisfactores.  

 

La separación de los factores motivacionales y los de mantenimiento mostró que 

debido a los atractivos beneficios y las políticas de personal, los empleados están 

primordial y firmemente motivados por lo que hacen por ellos mismos. Los factores 

de motivación se centran en el trabajo, refiriéndose al contenido laboral. Por otro 

lado, los factores de mantenimiento se relacionan con el contexto laboral debido a 

su vínculo con el entorno de trabajo.  

 

2.15.3 UN MODELO DE MOTIVACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL 

 

Este modelo conceptual fue creado a través de la integración de elementos de 

varias teorías. Su fundamento está basado en la teoría de los sistemas y la teoría 

del refuerzo. La teoría de los sistemas sugiere que el buen rendimiento resulta de 

un proceso de combinación de esfuerzo y tecnología para transformar los inputs 

en los outputs deseados, implicando que las personas no hacen sus labores de 

manera solitaria. Los empleados trabajan usualmente en tareas interdependientes 

y confían en el input y output de cada uno. Por otro lado, la teoría del refuerzo 

involucra mejorar el rendimiento con feedback y consecuencias contingentes. 
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Existen cuatro tipos de inputs que afectan al esfuerzo y al rendimiento del 

empleado: las diferencias y necesidades individuales, el apoyo y adiestramiento 

de los supervisores, la consecución de los objetivos y las características laborales. 

Las diferencias individuales son los conceptos de uno mismo, las características y 

necesidades de cada persona. El apoyo y el adiestramiento se utilizan como input 

para el rendimiento del empleado, proporcionándoles los recursos necesarios para 

realizar el trabajo. Los objetivos y planes de acción son un input fundamental para 

el rendimiento del empleado. Las características laborales, representan los tipos 

de tareas que completan los empleados. 

 

La relación entre el esfuerzo del empleado y el rendimiento está afectada por el 

entorno laboral y las restricciones externas. La dirección de la organización afecta 

al esfuerzo y rendimiento del empleado mediante el feedback, reforzándole la 

conducta con consecuencias y motivándolo con recompensas adecuadas, como 

se muestra en la figura 2.12. La satisfacción laboral está afectada por cuán 

positivamente los empleados consideran las recompensas que reciben para un 

nivel dado de rendimiento. 

 

Figura 2.12 Un sistema de motivación del rendimiento laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Kreitner y Kinichi (1996).  
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2.15.4 INCENTIVOS SALARIALES 

 

Es un  factor de motivación utilizado comúnmente por las empresas para reforzar 

el desempeño de su personal, debido a la efectividad de sus resultados. Éstos 

ofrecen diferentes montos de remuneración en relación con alguna medida de 

desempeño. Tienden a incrementar las expectativas de los empleados de que las 

retribuciones vendrán después del desempeño. Los incentivos suelen estimular 

una mayor productividad, pero a su vez tienden a producir consecuencias 

negativas. 

 

Los incentivos salariales ofrecen más salario a mayor producción. La razón de ser 

de los incentivos salariales es proporcionar un incremento en la productividad y un 

decremento en los costos laborales por unidad. Los trabajadores en condiciones 

normales sin incentivos salariales poseen la capacidad de producir más, por lo 

tanto los incentivos salariales son un medio para liberar ese potencial. 

 

Un incentivo económico debe ser tan simple que los empleados se sientan 

seguros de que la retribución seguirá al desempeño. Los objetivos, requisitos de 

participación, criterios de desempeño y sistema de pago deben ser establecidos y 

comprendidos por todos los participantes. 

 

Cuando los sistemas de incentivos operan exitosamente, son evaluados 

favorablemente por los participantes, ya que las retribuciones les brindan 

satisfacción psicológica y económica. Los empleados se sienten satisfechos con 

un trabajo bien hecho, lo que llena su impulso de logros. A su vez, se alientan a 

crear cooperación entre ellos debido a la necesidad que sienten por trabajar en 

conjunto para obtener incentivos. 

 

Por otro lado, los incentivos pueden generar sensaciones de inequidad, 

insatisfacción y falta de armonía entre los empleados. Por lo anterior, un plan de 
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incentivos de cualquier especie se debe coordinar cuidadosamente con el sistema 

general de operación de la empresa y los objetivos de la misma. 

 

La teoría presentada en este capítulo apoyará a la investigación y aplicación de 

una metodología específica, presentada en el siguiente apartado. De igual forma, 

permitirá realizar el análisis de la empresa y sus acontecimientos de una forma 

más clara con la finalidad de obtener posteriormente los resultados necesarios 

para una posible propuesta. 

 


