Los micronegocios en México: creación, formalización y desafíos

El incremento constante de la ocupación de la población en los micronegocios, en la última década,
evidencia favorablemente el crecimiento económico y la creación de empleo en México. Sin duda alguna, esta opción ha cobrado una importancia ascendente como alternativa para generar un ingreso
para muchos mexicanos. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos gravitando en torno de
añejos y recientes desafíos que se han enquistado
en la supervivencia de los pequeños negocios y
no sólo obstruyen nuestras potencialidades como
país, sino que nos colocan en el camino de un
proceso de crisis, estancamiento y retroceso. No
obstante, las nuevas generaciones buscan áreas
de oportunidad en estos problemas y encuentran
las soluciones en la creación y formalización de
nuevas microempresas.
En este sentido, el presente libro reúne doce capítulos de investigación cuyo objetivo es mostrar
las oportunidades, la creación, formalización y los
desafíos que enfrentan los micronegocios para
transitar hacia el desarrollo empresarial y su continuidad en las regiones de México. Los autores
que contribuyen en cada uno de los capítulos son
investigadores destacados en sus áreas de conocimiento; quienes, a partir de planteamientos
conceptuales sólidos, favorecen la generación de
conocimiento y literatura relacionada con el mundo de los negocios. Cada capítulo está estructurado como guion científico y su contenido acerca
al lector a las recomendaciones de las Naciones
Unidas, a partir del Pacto Mundial, con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” desde una visión
en los negocios.
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Prólogo
El propósito de este libro es contribuir en mínima parte al conocimiento y la literatura
de las ciencias empresariales en México. El abordaje del tema sobre la importancia de los
micronegocios en la economía y la sociedad es muy extenso, motivo por el cual en esta
ocasión se hace referencia a estudios de caso y de investigación aplicada en algunas entidades de la República Mexicana. Este tema se puede analizar desde múltiples aristas, por
ejemplo, el emprendimiento, el análisis de la empresa en la sociedad, la economía del conocimiento, laboral, social y gestión.
Bajo este contexto, la Red Nacional de Productividad, Innovación y Competitividad
Empresarial (REPICE) convoca a los investigadores a presentar documentos de investigación vinculados con la creación, formalización y desafíos que enfrentan los micronegocios
mexicanos en el tránsito hacia el desarrollo empresarial y su continuidad en México, con la
finalidad de generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a un tema que incide sobre
aspectos como productividad, competitividad, innovación, emprendimiento y bienestar,
entre otros.
El presente libro es resultado de las mesas de trabajo “Los micronegocios en
México: creación, formalización y desafíos”, realizadas en 2019, en las cuales participaron investigadores de distintas instituciones educativas nacionales, como la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Monterrey (UdeM),
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad Veracruzana (UV).
El libro está conformado por 12 capítulos, los cuales pasaron por un proceso de dictamen realizado por dos evaluadores bajo el esquema de doble ciego.
En el capítulo 1, las investigadoras Ceyla Antonio Anderson, Adriana Guadalupe Chávez Macías, Cristina del Pilar López Saldaña y Maricela Carolina Peña Cárdenas analizan los
factores que influyen en el éxito de los micronegocios. Toman como base los datos de la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2012 y plantean un modelo probit binario
para explicar el éxito de los micronegocios. Dentro de los principales resultados se obtuvo
que los micronegocios encabezados por mujeres, que son empresas formales, se integran de
manera horizontal con otras organizaciones, llevan un registro contable de sus operaciones,
reciben asesoría y capacitación, y tienen mayor probabilidad de éxito.
Una sección más que sugerente es la desarrollada por Oscar Rodríguez Medina, Mario Aldair Álvarez Espinosa y Mario Sánchez Silva en el capítulo 2, quienes prepararon un
diagnóstico sobre las alternativas actuales y disponibles de financiamiento para microempresas, como el bancario y la tecnología financiera (Fintech) de crowdfunding. La hipótesis
que plantean los autores es que las unidades económicas de menor tamaño aún prefieren
la forma de financiamiento bancaria, a pesar de ser de difícil acceso y muy costosa, lo cual
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restringe su crecimiento. La metodología utilizada es la evaluación de proyectos de inversión y los resultados indican que los micronegocios que utilizaron financiamiento
tradicional obtuvieron una tasa interna de retorno (TIR) de la inversión menor (59%)
respecto a los emprendimientos que se financiaron mediante crowdfunding. Mientras que
el valor presente neto (VPN) de los micronegocios con financiamiento bancario resultó ser (102%) inferior respecto a los emprendimientos con inversión de la tecnología financiera. Concluyen que el tiempo de recuperación de la inversión de la empresa con el
primer tipo de financiamiento fue de ocho meses más en relación con los negocios que
utilizaron el financiamiento crowdfunding.
El capítulo 3, desarrollado por Osvaldo García Mata, Ana Luz Zorrilla del Castillo, Alfonso López Lira Arjona y Manuel Alexis Vázquez Zacarías, analiza el alfabetismo financiero
(AF) como determinante del éxito de los negocios constituidos por personas que trabajan
por cuenta propia en México. Los autores exploran las relaciones entre el AF y otras variables socioeconómicas con el ingreso de los autoempleados. Utilizan el análisis de varianzas
y modelos de regresión lineal múltiple con base en la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, construidos a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de
2018. Ningún otro trabajo en México ha buscado relacionar el AF de este tipo de microempresarios con su ingreso, de ahí su relevancia. Los resultados podrían incidir en el diseño e
implementación de políticas de apoyo a los micronegocios que mejoren sus probabilidades
de supervivencia, faciliten su desarrollo y promuevan la generación de empleo.
José Guadalupe Quevedo Garza, Juan Gerardo Chapa Barrera, Adriana Segovia
Romo y Gustavo Juan Alarcón Martínez presentan en el capítulo 4 un estudio sobre los
principales motivos para emprender un micronegocio familiar. Los autores utilizan la base
de datos de la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) de 2012. Aplican estadísticos descriptivos y un modelo logit para cuantificar los distintos motivos que influyen
en las personas para crear y continuar con sus micronegocios en México. Encontraron
que las variables de mayor impacto en la creación y continuidad de los micronegocios son
la edad, el género, el nivel educativo y la tradición familiar.
El capítulo 5 es presentado por Diana Edith Sánchez Zeferino, José Luis Sánchez
Leyva, Helena del Carmen Zapata Lara y Yesenia Janeth Juárez Juárez, quienes señalan
que la actividad emprendedora es, sin duda, un elemento clave para el desarrollo económico de un país, de ahí que cada vez exista un mayor interés por desarrollar estudios y
generar información que permita mejorar las expectativas de crecimiento y consolidación
de nuevos negocios. El análisis que aquí se presenta contiene los resultados de un estudio
con enfoque cuantitativo, alcance analítico y corte transversal. Los sujetos de estudio fueron los empresarios de micronegocios ubicados en Coatzacoalcos, Veracruz, con la finalidad de analizar la importancia que ellos atribuyeron a diversos factores, clasificados como
endógenos y exógenos, en el momento de tomar la decisión de emprender un negocio.
Los resultados indican que los empresarios conceden a ambos factores una importancia
que va de media a alta. Sin embargo, se identifican diferencias en cuanto a la valoración
otorgada a los componentes que integran ambas dimensiones. En lo endógeno, los ele-
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mentos personales son de gran relevancia al decidir iniciar una empresa, mientras que en
lo exógeno, las políticas gubernamentales y los procedimientos tienen mayor importancia. Los resultados de esta investigación aportan información útil para diseñar estrategias y
mecanismos que ayuden a quienes desean emprender para tomar decisiones objetivas en
la valoración de los elementos personales y del ecosistema emprendedor en el momento
de iniciar un negocio.
El capítulo 6, titulado “Desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los micronegocios de artesanías en Guerrero, México”, fue desarrollado por Rubén Hernández Chavarría, Evelyn Janet Zavaleta Carbajal, Liliana Galeana Camacho y Elsa Torres Cuevas,
quienes analizan los desafíos y las oportunidades de las microempresas conformadas por
las mujeres artesanas que se dedican a la producción y comercialización de textiles; el más
popular de ellos es el huipil, de origen amuzgo en la comunidad de Zacualpan, perteneciente al municipio de Ometepec en el estado de Guerrero. Los autores observaron que
las mujeres involucradas en el desarrollo de estos micronegocios viven en situación vulnerable, por lo cual proponen un programa de capacitación y asesoramiento que contribuya
a mejorar la comercialización de sus productos.
El capítulo 7, a cargo de Angélica Reyes Mendoza, Oscar Omar Ovalle Osuna y
Edith Montiel Ayala, ofrece un panorama de la situación actual de los micronegocios en
Tecate, Baja California, y caracteriza los principales desafíos a los que se enfrentan, ya que,
aunque se emprenden diversos proyectos, la mayoría desaparece con facilidad. Ante eso
se sugiere la implementación de un liderazgo en gestión de proyectos microempresariales
para que logren que sus microempresas permanezcan en el mercado un mayor tiempo.
Los resultados del estudio muestran que los principales problemas son la falta de clientes,
los aspectos regulatorios, la competencia excesiva, las necesidades de capacitación, las
bajas utilidades, la necesidad de producir más y la falta de créditos.
El capítulo 8, presentado por Ma. Teresa de la Luz Sainz Barajas, Juan José Chiñas
Valencia, María Guadalupe Aguirre Alemán y Patricia Martínez Moreno, consiste en un
estudio sobre el perfil emprendedor y la influencia que ejerce en la innovación empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) ubicadas en Coatzacoalcos,
Veracruz. El estudio se llevó a cabo a través de la técnica de encuesta estructurada en tres
secciones y aplicada a 47 gerentes o dueños de las MiPyMEs que fungieron como unidad
de análisis a partir del muestreo no probabilístico a conveniencia. Como método de análisis se utilizó el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, que arrojó un resultado
de 0.447 con un nivel de 0.02 de significancia, lo cual indica que el perfil emprendedor
posee una asociación débil con la innovación empresarial. En concreto, aunque los gerentes o dueños poseen un alto nivel de perfil emprendedor, esto no es detonante para la
innovación empresarial y sí afecta su desarrollo en la región.
El capítulo 9, desarrollado por Melissa Callejas Quijada, Danae Duana Ávila y Karina
Valencia Sandoval, expone un diagnóstico del clima organizacional en una empresa del
sector restaurantero ubicada en un pueblo mágico del estado de Hidalgo, la cual brinda
servicios de preparación de alimentos y bebidas que se ofertan a los turistas provenientes
del interior de la república y del extranjero. Mediante un análisis dimensional y correlacio-
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nal se concluye y recomienda realizar un autoanálisis y capacitación para la mejora de la
organización, con la finalidad de agilizar los procesos comunicativos de manera ascendente y descendente, para elevar el desempeño de los trabajadores que desarrollan las fichas
ocupacionales de cada puesto, el plan de motivación y el liderazgo en este establecimiento.
Elías Alvarado Lagunas, Dionicio Morales Ramírez, José Raúl Luyando Cuevas y Oscar Iturralde Mota presentan el capítulo 10, cuyo objetivo central es analizar los factores
determinantes del gasto realizado en medidas de protección y seguridad en los micronegocios de la zona metropolitana de Monterrey. Se estudian las características estructurales
y de localización que experimentan los micronegocios. Para estimar el costo que conlleva
hacer frente a la delincuencia en estos establecimientos, se realiza un comparativo entre
el método de mínimos cuadrados ordinarios y un modelo por corrección de Heckman.
Entre los principales hallazgos se encuentra que los dueños o responsables de los micronegocios gastan o invierten más en medidas de seguridad y protección cuando ocurren
delitos en el entorno donde se ubican. También se apreció que las características del microempresario y sus percepciones son factores determinantes que influyen en el gasto de
seguridad preventiva contra los robos.
El capítulo 11, presentado por Mario César Dávila Aguirre, Esteban Arreola Castillo,
Manuel Alexis Vázquez Zacarías y Aldahir Caballero Campbell, explora el efecto que tienen el clima organizacional, la oportunidad de crecimiento y la calidad de vida en el compromiso laboral en el comportamiento intraemprendedor, específicamente en variables
como el comportamiento innovador (promoción, generación e implementación de la
idea), lo cual se identificó mediante un modelo de regresión lineal, no experimental, transversal, correlacional-causal. Los autores aplicaron encuestas electrónicas a 327 empleados
de cuatro empresas grandes situadas en Monterrey, México. Los resultados muestran que
ocho de las variables efectivamente tienen un efecto significativo.
El último componente del diagnóstico, el capítulo 12, desarrollado por Jeyle Ortiz
Rodríguez, Esteban Picazzo Palencia y Dionicio Morales Ramírez, evalúa la existencia, o
carencia, de un proceso de convergencia en el nivel del valor de la producción económica
de las empresas mexicanas en los municipios, entre 2008 y 2013. En este estudio se aplicó
el modelo desarrollado para medir la convergencia condicional e incluir el efecto del contexto geográfico. Los autores observan que la modernización y mejora de la educación en
el norte de México, en especial en las empresas manufactureras, ha aumentado y mejorado de manera significativa debido a la cercanía con Estados Unidos. En estas condiciones,
es más costoso y difícil establecer una empresa de fabricación cerca de la frontera con
Estados Unidos, donde la productividad y la eficiencia son máximas. Por lo tanto, las regiones más alejadas no pueden producir productos tan bien como la zona del norte, y
luchan por innovar con el mismo éxito de esas regiones, lo que implica que tengan menos
oportunidades para que las poblaciones del sur obtengan mejores niveles de educación y
crecimiento económico.
Dr. Luis Alberto Villarreal Villarreal
Director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, UANL

CONTENIDO
Acerca de los autores.................................................................................iii
Prólogo........................................................................................................ xiii

Capítulo 1. Factores que inciden en el éxito de los micronegocios
en México
Ceyla Antonio Anderson • Adriana Guadalupe Chávez Macías • Cristina del Pilar López Saldaña
• Maricela Carolina Peña Cárdenas

Introducción.................................................................................................1
Revisión de la literatura...............................................................................2
Micronegocios................................................................................................................. 2
Evidencia empírica......................................................................................5
Internacional................................................................................................................5
Nacional.......................................................................................................................7
Materiales y método.................................................................................10
Descripción de los datos............................................................................................ 10
Resultados...................................................................................................11
Conclusiones..............................................................................................15
Referencias.................................................................................................16

Capítulo 2. Financiamiento tradicional y crowdfunding para
el emprendimiento de micronegocios en México
Oscar Rodríguez Medina • Mario Aldair Álvarez Espinosa • Mario Sánchez Silva

Introducción...............................................................................................19
Revisión de la literatura.............................................................................22
Microempresas.......................................................................................................... 22
Fuentes de financiamiento.......................................................................................... 25
Tecnología financiera (Fintech)................................................................................... 28
Crowdfunding............................................................................................................. 30
Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO).............................................. 33
Metodología...............................................................................................34
Datos........................................................................................................................ 34

xvii

xviii

Los micronegocios en México

Alcances y limitaciones ............................................................................................. 35
Estimaciones del modelo empírico............................................................................. 35

Resultados ..................................................................................................38
Valor presente neto ................................................................................................... 38
Tasa interna de retorno............................................................................................... 39
Índice de rentabilidad ................................................................................................ 40
Periodo de recuperación............................................................................................. 40
Conclusiones..............................................................................................41
Referencias.................................................................................................44
Capítulo 3. Alfabetismo financiero como determinante
del éxito en los micronegocios de las personas
que trabajan por su cuenta en México
Osvaldo García Mata • Ana Luz Zorrilla del Castillo • Alfonso López Lira Arjona • Manuel Alexis Vázquez Zacarías

Introducción...............................................................................................47
Revisión de la literatura.............................................................................48
Material y método.....................................................................................51
Descripción de los datos............................................................................................ 51
Método de análisis....................................................................................55
Estimaciones y resultados.........................................................................56
Análisis estadístico.................................................................................................... 57
Análisis econométrico................................................................................................ 61
Conclusiones y recomendaciones..........................................................65
Referencias.................................................................................................68
Capítulo 4. Determinantes que influyen en la creación
de un micronegocio familiar en México
José Guadalupe Quevedo Garza • Juan Gerardo Chapa Barrera • Adriana Segovia Romo
• Gustavo Juan Alarcón Martínez

Introducción...............................................................................................73
El rol de los micronegocios como promotores del crecimiento económico en México.......... 74
Literatura relacionada con el emprendimiento de micronegocios................................. 75
Datos........................................................................................................................ 78
Material y método.....................................................................................79
Fuente de datos......................................................................................................... 81
Resultados...................................................................................................81
Estimaciones del modelo empírico.........................................................84

Contenido

xix

Conclusiones..............................................................................................85
Referencias.................................................................................................87
Capítulo 5. Factores endógenos y exógenos que influyen
en la motivación para emprender un micronegocio
en Veracruz, México
Diana Edith Sánchez Zeferino • José Luis Sánchez Leyva • Helena del Carmen Zapata Lara
• Yesenia Janeth Juárez Juárez

Introducción...............................................................................................89
Planteamiento del problema...................................................................91
Objetivo general......................................................................................................... 91
Objetivos específicos.................................................................................................. 92
Hipótesis................................................................................................................... 92
Revisión de la literatura.............................................................................92
Factores endógenos................................................................................................... 93
Factores exógenos..................................................................................................... 96
Ecosistema emprendedor........................................................................................... 98
Ecosistema emprendedor en México.....................................................99
Materiales y método...............................................................................100
Análisis de la muestra.............................................................................................. 100
Método de análisis................................................................................................... 101
Estimaciones y resultados.......................................................................103
Conclusiones y recomendaciones........................................................111
Discusión...................................................................................................112
Referencias...............................................................................................114
Capítulo 6. Desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los
micronegocios de artesanías en Guerrero, México
Rubén Hernández Chavarría • Evelyn Janet Zavaleta Carbajal • Liliana Galeana Camacho • Elsa Torres Cuevas

Introducción.............................................................................................117
Revisión de la literatura...........................................................................119
Metodología.............................................................................................121
Análisis de la muestra o descripción de los datos...................................................... 122
Método de análisis................................................................................................... 122
Estimaciones y resultados.......................................................................123
Conclusiones y recomendaciones........................................................130
Referencias...............................................................................................133

xx

Los micronegocios en México

Capítulo 7. Principales desafíos que enfrentan los micronegocios
en Baja California, México
Angélica Reyes Mendoza • Oscar Omar Ovalle Osuna • Edith Montiel Ayala

Introducción.............................................................................................135
Revisión de la literatura...........................................................................136
Material y método ..................................................................................141
Análisis de la muestra ............................................................................................. 141
Resultados.................................................................................................142
Conclusiones y recomendaciones........................................................148
Recomendaciones................................................................................................... 150
Referencias...............................................................................................152
Capítulo 8. Perfil emprendedor y su influencia en la innovación
de MiPyMEs en Veracruz, México
Ma. Teresa de la Luz Sainz Barajas • Juan José Chiñas Valencia • María Guadalupe Aguirre Alemán • Patricia
Martínez Moreno

Introducción.............................................................................................155
Revisión de la literatura ..........................................................................156
Emprendimiento...................................................................................................... 156
Innovación............................................................................................................... 158
Emprendimiento e innovación................................................................................... 160
Antecedentes........................................................................................................... 160
Material y método ..................................................................................164
Análisis de la muestra ............................................................................................. 164
Método de análisis .................................................................................................. 165
Estimaciones y resultados ......................................................................166
Discusión ..................................................................................................171
Conclusiones y recomendaciones .......................................................172
Perfil emprendedor................................................................................................... 173
Innovación empresarial............................................................................................ 173
Referencias...............................................................................................175
Capítulo 9. Diagnóstico del clima organizacional y su relación
con los estilos de liderazgo en una microempresa
de servicios en Hidalgo, México
Melissa Callejas Quijada • Danae Duana Ávila • Karina Valencia Sandoval

Introducción.............................................................................................179
Limitaciones ........................................................................................................... 181

Contenido

xxi

Revisión de la literatura ..........................................................................181
Importancia del sector restaurantero en México......................................................... 183
El sector restaurantero en el estado de Hidalgo......................................................... 183
Metodología.............................................................................................185
Clima organizacional .............................................................................................. 185
Liderazgo................................................................................................................. 186
Análisis de la población..........................................................................189
Resultados del análisis dimensional.......................................................190
Estimaciones y resultados.......................................................................192
Método de análisis................................................................................................... 192
Discusión...................................................................................................196
Conclusiones ...........................................................................................196
Recomendaciones................................................................................................... 198
Referencias...............................................................................................200
Capítulo 10. ¿La delincuencia influye en el gasto de los
micronegocios? El caso de la zona metropolitana
de Monterrey
Elías Alvarado Lagunas • Dionicio Morales Ramírez • José Raúl Luyando Cuevas • Oscar Iturralde Mota

Introducción.............................................................................................203
Revisión de la literatura...........................................................................204
Materiales y método...............................................................................206
Modelo empírico...................................................................................................... 208
Resultados ................................................................................................210
Conclusiones............................................................................................212
Referencias...............................................................................................213
Capítulo 11. Comportamiento intraemprendedor en empresas
multinacionales como detonante de la creación
de micronegocios en Monterrey, México
Mario César Dávila Aguirre • Esteban Arreola Castillo • Manuel Alexis Vázquez Zacarías
• Aldahir Caballero Campbell

Introducción.............................................................................................215

xxii

Los micronegocios en México

Revisión de la literatura...........................................................................216
Comportamiento intraemprendedor.......................................................................... 216
Compromiso laboral................................................................................................. 217
Comportamiento innovador...................................................................................... 217
Calidad de vida........................................................................................................ 218
Clima organizacional .............................................................................................. 218
Oportunidad de crecimiento .................................................................................... 218
Metodología.............................................................................................219
Diseño de investigación .......................................................................................... 219
Método de recolección de datos .............................................................................. 219
Elaboración del instrumento..................................................................................... 219
Población, marcos muestrales y muestra................................................................... 220
Tamaño de la muestra.............................................................................................. 221
Resultados.................................................................................................222
Descripción estadística............................................................................................ 222
Análisis estadístico.................................................................................................. 224
Resultados por variable............................................................................................ 224
Conclusiones............................................................................................227
Implicaciones prácticas............................................................................................ 228
Futuras líneas de investigación................................................................................. 228
Limitaciones de la investigación............................................................................... 228
Referencias...............................................................................................229

Capítulo 12. Efectos espaciales en la integración económica
entre las empresas mexicanas
Jeyle Ortiz Rodríguez • Esteban Picazzo Palencia • Dionicio Morales Ramírez

Introducción.............................................................................................231
Marco teórico...........................................................................................232
Método.....................................................................................................233
Datos...................................................................................................................... 234
Resultados.................................................................................................235
Conclusiones............................................................................................239
Referencias...............................................................................................241

CAPÍTULO 11
Comportamiento intraemprendedor
en empresas multinacionales
como detonante de la creación de
micronegocios en Monterrey, México

Mario César Dávila Aguirre
Esteban Arreola Castillo
Manuel Alexis Vázquez Zacarías
Aldahir Caballero Campbell

Introducción
Desde hace varios años existe un profundo interés por la problemática que enfrenta el
sector empresarial en la gestión de su recurso humano. Por lo anterior, son ya numerosos
los estudios relacionados con los generadores de una permanencia de las personas en sus
empresas (Sifuentes, Ortega y González, 2012). En el contexto actual, los empleados de
las grandes corporaciones son más susceptibles a querer dejar sus puestos por sentirse
desmotivados (Flores, Abreu y Badii, 2008). Entre los diversos factores que influyen en la
administración de recursos humanos, y que determinan de manera importante el logro de
los objetivos en las empresas, se encuentra el comportamiento intraemprendedor, el cual
se ha seleccionado como objeto del presente estudio. Asimismo, para que esto se pueda
gestar, es necesario que los empleados perciban una buena calidad de vida laboral (Lucas,
2004), lo cual no sólo impacta en la generación del compromiso laboral, sino también en
la productividad y en aspectos como la percepción de los clientes acerca de la empresa
(Bäckström, 2006; Omar, 2006), lo cual puede afectar en la utilidad y rentabilidad de la
organización.
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En la literatura sobre comportamiento organizacional se ha estudiado que el involucramiento en el trabajo, el compromiso laboral y la satisfacción laboral son variables
altamente relacionadas con el desempeño laboral (Meyer y Allen, 1991). Con estas premisas pretendemos indagar los motivadores principales de las nuevas generaciones, para
potenciar la competitividad de las empresas.
La motivación en el trabajo es un determinante para la permanencia de una persona
en su trabajo actual. Las empresas en México tienen una rotación alta, dado que no cumplen con las expectativas de sus empleados. Esta investigación se enfoca en complementar las determinantes que apoyen el aumento del comportamiento intraemprendedor en
las empresas en Nuevo León, teniendo un enfoque distinto en la perspectiva de las nuevas
generaciones en edad de trabajar. El objetivo que se busca es identificar el grado de impacto con el que las variables a estudiar influyen en la generación del comportamiento
intraemprendedor dentro de las grandes empresas.
Este estudio nace a partir del entendimiento y la necesidad que tienen las empresas de
ofrecer una serie de alternativas para retener y atraer el talento de las nuevas generaciones,
y la relevancia de poder aumentar el compromiso laboral de las mismas, entendiendo así
sus expectativas laborales, por ejemplo, sus paquetes de prestaciones, lo cual ayude a incentivar o hacer atractivo el empleo para estos jóvenes. El estudio provocará la posibilidad
de identificar una serie de variables que se deben tomar en cuenta para retener y aumentar
el compromiso laboral de los trabajadores actuales y futuros colaboradores.
El alcance de esta investigación será la población meta, que comprende a las personas
que se encuentran trabajando; la delimitación espacial serán cuatro empresas multinacionales radicadas en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Revisión de la literatura
Comportamiento intraemprendedor
Puesto que se ha comprobado que tiene efectos positivos en el desempeño organizacional, el
comportamiento intraemprendedor en empleados se ha estudiado con mayor frecuencia desde
la década de 1980 (Burgelman, 1983; Pinchot, 1985). El comportamiento intraemprendedor
ayuda a estudiar dos principales elementos de salida: la creación de nuevos proyectos y la renovación de estrategias (Guth y Ginsberg, 1990; Morris, Kuratko y Covin, 2011).
A diferencia del estudio del intraemprendimiento a nivel organizacional, cuando
se refiere al estudio a nivel del empleado no se observan muchas evidencias, generalmente se le asocia con las actividades donde se muestra iniciativa, se toman riegos y la
generación de nuevas ideas (Bolton y Lane, 2012).
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En este sentido, la literatura sobre el tema ha puntualizado en la influencia de este
comportamiento sobre variables organizacionales. Al respecto, se ha detectado que los
intraemprendedores enfatizan sus acciones en la búsqueda de oportunidades para apoyar
el cambio organizacional (Eesley y Longenecker, 2006; Felicio et al., 2012).
Compromiso laboral
Actualmente, el involucramiento y el compromiso que tienen los empleados con la empresa u organización representan un activo muy importante para el área de recursos humanos, ya que partir de éste se puede analizar la lealtad y la vinculación del personal con
su organización. Por ello es importante para las organizaciones conocer el tipo y grado de
compromiso que tienen sus colaboradores (Chiang et al., 2010)
En un artículo de medición de la satisfacción y el compromiso laboral se visualiza
que el compromiso laboral se define como la creencia, la aceptación de los valores y las
metas que tiene el empleado hacia la organización, además del esfuerzo que está dispuesto
a realizar para pertenecer a dicha empresa y dedicarle un tiempo relevante, considerándola
como parte de su vida (Broke, Rusell y Price, 1988). El compromiso laboral también se
define como el grado en que un empleado se identifica con una organización específica y,
a la par de sus metas, desea seguir siendo miembro de ella (Solinger et al., 2008).
Diversos autores proponen que el compromiso laboral se divide en tres componentes:
afectivo (cuando un individuo tiene un vínculo emocional, por lo cual se siente identificado
con los valores, objetivos y metas de la empresa), de continuidad (cuando el empleado se siente estrechamente ligado por la antigüedad y el esfuerzo dedicado a ésta, adicionalmente considera los costos asociados al abandono) y normativo (cuando el colaborador tiene un deber
moral por cumplir sus actividades a cambio de beneficios como sueldos y prestaciones, sentido de correspondencia). De esta manera, la naturaleza del compromiso está relacionada con
el deseo, la necesidad y el deber de permanecer en una organización (Meyer y Allen, 2004).
Comportamiento innovador
El comportamiento innovador es un factor que ha sido demostrado como un activo necesario en el desempeño de las organizaciones. Amabile et al. (2005) y Janssen (2000)
definen el comportamiento innovador en el trabajo como “la creación intencional, introducción y aplicación de nuevas ideas desde un rol de trabajo, grupo u organización, en
beneficio del desempeño de un grupo u organización”.
Por otro lado, Janssen, Van de Vliert y West (2004) mencionan que el comportamiento innovador en el trabajo conlleva varios beneficios para el trabajador. Un ejemplo que está demostrado es que los empleados innovadores experimentan más satisfacción en el trabajo, pueden lograr
un mejor desempeño y, de este modo, se pueden fortalecer y mejorar las relaciones con otros colegas, lo que lleva a presentar menos estrés y mayor desarrollo personal (West y Anderson, 1996).
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Calidad de vida
En la literatura podemos visualizar distintas definiciones de calidad de vida laboral, una de
ellas la define como:
La forma en que se produce la experiencia laboral en condiciones objetivas como, por
ejemplo, seguridad e higiene laboral, trabajo, salud laboral, compensaciones, beneficios, etc.
y en condiciones subjetivas del trabajador en el sentido de cómo lo vive, es decir, balance
trabajo-familia, horarios flexibles, satisfacción, etcétera (Chiang y Krausse, 2009: p. 25).

En este mismo estudio, Chiang y Krausse (2009) demuestran que, a medida que aumenta
la antigüedad del trabajador en la empresa, la conciliación trabajo, tiempo-familia tiende
a la estabilidad. Los grados de identificación de un individuo con una empresa u organización varían de acuerdo con las percepciones de identidad y creencias que tienen los
empleados (Dutton et al., 1994), por lo que las personas están más conformes y felices
cuando se asocian con organizaciones que tienen reputaciones positivas y son altamente
responsables con sus empleados, ofreciendo beneficios cualitativos y mejorando sustancialmente su calidad de vida (Maignan y Ferrell, 2001).
Clima organizacional
Los empleados que tienen altos niveles de compromiso laboral hacia la organización tienden a obtener mejores resultados de desempeño, a quedarse más tiempo en la empresa y
cuentan con un gran involucramiento en su clima organizacional. Esto último influye considerablemente dentro del compromiso laboral, ya que, al mantener un ambiente laboral
sano entre los compañeros, ofrecer oficinas recreativas, limpieza en los lugares de trabajo
y apoyo por medio de los superiores (involucrándolos en programas de entrenamiento/
desarrollo y compartiendo conocimiento) se logra mejorar el nivel de compromiso (Hanaysha, 2016).
Oportunidad de crecimiento
La oportunidad de crecimiento en una organización se puede definir como:
El crecimiento, desarrollo, cambio, mejora, adecuación, en relación con la situación
laboral actual, buscando la sinergia entre las necesidades de desarrollo profesional del personal y las necesidades de desarrollo organizativo, institucional y social del contexto (Miranda
et al., 2015, p. 107).

El compromiso laboral que demuestran los empleados hacia su organización puede incrementarse al fortalecer la oportunidad de su crecimiento, comprometiendo, primero, los
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valores de los empleados y brindándoles la compensación adecuada, la promoción, la capacitación y algunos beneficios complementarios (Luthans, 2002). Contar en la empresa con un
plan de desarrollo profesional y de carrera (promociones internas, oportunidades de formación y capacitaciones) no sólo incrementa la autoestima y el crecimiento del colaborador, sino
que sirve como enlace para retener al buen talento e incentivarlos a permanecer, fortaleciendo
el compromiso laboral del empleado hacia la organización (Meyer y Smith, 2000).

Metodología
Diseño de investigación
La investigación se realizó utilizando un enfoque cuantitativo. Al respecto, Galeano (2004)
describe que al amparo de este enfoque el estudio pretende la explicación de una realidad
social vista desde una perspectiva externa y objetiva. La investigación no es experimental,
debido a que se desarrolla sin hacer cambios deliberados en las variables independientes;
se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa
del investigador. Es de corte transeccional, ya que se centra en analizar cuál es el nivel o
estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien, en cuál es la relación entre
un conjunto de variables en un punto en el tiempo. La recolección de datos u observaciones se realiza en un momento único en el tiempo (Hernández et al., 2014).
Método de recolección de datos
Se optó por un método de encuestas (cuestionarios), por ser el más factible y común para
la recolección de datos en el tipo de investigación cuantitativa (Hernández et al., 2014).
Las encuestas se aplicaron de manera autoadministrada, por medio electrónico, utilizando
los formularios de Google. El instrumento se aplicó a los empleados de cuatro empresas
multinacionales (dos mexicanas y dos extranjeras) en el área metropolitana de Monterrey,
para detectar el grado de relación que tienen las variables independientes (la calidad de
vida, oportunidad de crecimiento, comportamiento innovador, compromiso laboral y clima organizacional) con el comportamiento intraemprendedor.
Elaboración del instrumento
Para la elaboración del instrumento se estudiaron en la literatura todos los constructos
abordados por diferentes autores; asimismo, se tomaron los ítems de instrumentos generados en otros estudios. Los niveles de medición utilizados para los ítems que integran el
cuestionario son de orden de escala. El método de escalamiento es de tipo Likert de cinco
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niveles, y se seleccionó así, ya que en la mayoría de los instrumentos aplicados anteriormente se utilizó esta cantidad de niveles (Hernández et al., 2014).
Para comprobar la validez del contenido del instrumento de medición, en su fase inicial se llevó a cabo una entrevista de forma conductual estructurada a un grupo de expertos, quienes evaluaron de forma individual todos los ítems del cuestionario.
La aplicación de la encuesta tomó, aproximadamente, de seis a ocho minutos por
participante. A partir de las recomendaciones de los expertos y académicos en el área, la
encuesta se estructuró en dos grupos de preguntas: el primero se integra con 12 preguntas
relacionadas con el perfil del encuestado (edad, sexo, empresa, antigüedad en la empresa,
nivel de estudios, esquema de contratación, nivel en la empresa, entre otras); el segundo
consta de 40 preguntas referenciadas a las variables independientes, utilizando la escala Likert a cinco niveles; este grupo se utilizó para validar las hipótesis planteadas. Por último,
se adicionó una pregunta de control para descartar encuestados.
Población, marcos muestrales y muestra
La encuesta se aplicó a 327 personas que laboran en cuatro empresas con oficinas en el
área metropolitana de Monterrey, Nuevo León (dos empresas mexicanas y dos extranjeras). La descripción de la muestra se representa en la tabla 11-1.
La composición de la muestra es de 62% hombres y 38% mujeres. Del total, 63.9 son
solteros y 36.1% son casados. Asimismo, 22% de los encuestados tienen uno o más hijos;
84% tiene ocho o menos años en la empresa; 60% tiene puesto de analista; 31% son coordinadores o jefes y 9% son gerentes o directivos. Del total de la muestra, 78% tiene nivel
académico de licenciatura y 22% con posgrado. El marco muestral es no probabilístico, ya
que nos permite identificar físicamente los elementos de la población.
Tabla 11-1. Descripción de la muestra
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Mujer

125

38.2

Hombre

202

61.8

Total

327

Género

Edad
21-25

54

16.5

25-29

125

38.2
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Variable

Frecuencia

Porcentaje

29-33

75

22.9

33-37

29

8.9

37-41

21

6.4

41-45

10

3.1

45-49

7

2.1

49-53

3

0.9

53-57

0

0.0

57-61

3

0.9

Total

327

Estado civil
Casado(a)

118

36.1

Soltero(a)

209

63.9

Total

327

Estudios
Licenciatura
Licenciatura en curso
(soy practicante)
Maestría
Total

247

75.5

8

2.4

72

22.0

327

Fuente: Elaboración propia.

Tamaño de la muestra
Para realizar el estudio se seleccionaron por conveniencia cuatro empresas ubicadas en
Monterrey, Nuevo León, con una población total de 2,550 personas, catalogadas como
millennials (< 37 años), ya que es el rango de edades que en estudios previos se demuestra
que tienen la mayor rotación en las organizaciones. El tamaño de la muestra total calculada
fue de 334 personas, con un nivel de confiabilidad de 95%. Para fines de la aplicación del
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instrumento, la muestra se dividió en proporciones de acuerdo con la población total de
cada una de las cuatro empresas estudiadas (la muestra no es representativa a nivel empresa). Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula estadística del muestreo
aleatorio simple.
El tamaño de la muestra es de 334 personas, utilizando una ecuación estadística para
proporciones poblacionales (Vivanco, 2005), la cual se muestra en la figura 11-1.
Figura 11-1. Fórmula de muestreo aleatorio simple.
N
* pq
N
n = 2 −1
e
pq
+
2
z σ2 N =1
Fuente: Elaboración propia.

Donde:
N 5 tamaño de la población
pq 5 varianza de la muestra

e2 5 error máximo admisible

z22 5 valor del coeficiente de confianza

Para la elaboración del cálculo se tomaron las premisas, considerando un nivel de
confianza de 95%, ya que es el rango más común en los trabajos de investigación de ciencias sociales. Como no se tienen marcos de muestreos previos, se usó un porcentaje estimado de 50% en probabilidad de éxito (Hernández et al., 2014).

Resultados

Descripción estadística
A continuación se presentan datos estadísticos como la media, desviación estándar y el
máximo y el mínimo del resultado del instrumento aplicado. Los 327 representan las encuestas que cumplieron los requisitos para ser analizados. La media, desviación estándar,
mínima y máxima fueron calculadas con las respuestas del instrumento a escala de Likert
(tabla 11-2).
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Tabla 11-2. Descripción estadística de la muestra
Variable
Edad
Sexo
EstadoCivil
Hijos
Estudio
Uni
Empresa
Antigüedad
EsquemaContrato
Puesto
ProgramaFlex
FrecBeneficio
FuturoEmpresa
RelacionCompañeros
ApoyoJefe
Agusto
ALAmbiente
ALBeneficios
CVCansancio
CVEstres
CVTrabajoExceso
CVEquilibrio
CVPreocupacion
ICOrgullo
ICSociedad
ICValores
OCHerramientas
OCMotivado
OCAscenso
OCAutonoma
OCCrecimiento
CLContribucionObjetivos
CLValoracion
CLConformeDecisiones
CLOrgulloso
CLSatisfechoSueldo
AmbienteLaboral
ImagenCorporativa
OportunidadCrecimiento
CalidadVida
CIAprobacionSuperior
CINuevosMetodos
CIAplicacionesUtiles
CIIdeasSistematicas
CIEntusiasmoIdeas
CISolucionesOriginales
CIIdeasMejoras
CIApoyoIdeasInnovadoras
CIEvaluaciondeIdeas
IE
Fuente: Elaboración propia.

Media

Desviación estándar

29.74
1.38
1.64
1.76
1.46
2.36
2.45
1.65
1.84
1.48
1.05
2.37
1.18
4.43
4.27
4.20
4.20
4.75
2.62
2.60
3.01
3.39
3.04
4.33
4.65
4.54
3.85
3.78
3.50
4.15
4.52
4.58
3.86
3.96
4.38
3.72
2.58
3.02
2.26
2.14
3.93
4.04
3.77
3.58
3.58
3.96
3.95
3.85
3.79
0.28

6.40
0.49
0.48
0.43
0.83
1.09
1.14
0.91
0.36
0.65
0.22
1.67
0.39
0.70
1.00
0.91
0.92
0.57
1.09
1.00
1.15
1.01
1.15
0.87
0.63
0.69
1.12
1.09
1.26
0.83
0.77
0.62
0.98
0.91
0.87
1.05
0.82
1.26
0.94
1.19
0.92
0.86
0.98
0.97
1.06
0.91
0.84
0.92
0.93
0.45
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Análisis estadístico
Para elaborar el análisis estadístico y las pruebas de las hipótesis correspondientes se decide seleccionar la regresión lineal múltiple, ya que es un método de análisis estadístico
mayormente utilizado en los distintos campos y disciplinas de las ciencias sociales y naturales, debido a las ventajas que ofrece en cuanto a la realización de análisis estructurales,
predicciones de valores futuros y evaluación de políticas, entre otras. En términos muy
amplios, un modelo de regresión se utiliza para obtener una descripción y evaluación de
la posible relación existente entre una variable llamada endógena (Y), en nuestro caso
“comportamiento intraemprendedor” y variables llamadas exógenas (X), conocidas igualmente como variable dependiente e independientes, respectivamente.
Para el análisis de los datos de esta investigación se hicieron pruebas estadísticas a través del
software IBM SPSS Statistics versión 26. Antes de realizar el modelo de regresión en este software, se
revisó que se cumplieran los supuestos de éste con los datos obtenidos. Según Williams, Grajales
y Kurkiewicz (2013), para construir, estimar y aplicar adecuadamente un modelo de regresión
lineal es preciso que se cumpla con una serie de supuestos, los cuales son: a) linealidad, b) independencia de errores, c) homocedasticidad, d) normalidad y e) no colinealidad.
Para realizar el estudio se confirma que los resultados están categorizados y agrupados como datos continuos. La R-cuadrada comprueba que las variables independientes
(calidad de vida, clima organizacional, oportunidad de crecimiento, comportamiento innovador y comportamiento emprendedor) explican la variable dependiente (compromiso laboral) en 85%, con una significancia estadística a 5% de error. Asimismo, se calculó
el estadístico Durbin-Watson como prueba de independencia de errores, y sí lo cumple al
estar entre 1.5 y 2.5 su valor (tabla 11-3).
Tabla 11-3. Resumen del modelo
R

R-cuad. (ajustado)

Durbin-Watson

0.853

0.68

1.898

Fuente: Elaboración propia.

Resultados por variable
Los resultados obtenidos muestran que nueve variables son significativas dentro del modelo, ya que su valor P es menor a 0.05 (nivel de confianza 95%). En otras palabras, las variables
independientes se relacionan de forma significativa con la variable dependiente, por lo que
influye y la explican. En la tabla 11-4 se encuentra el modelo resultante con las 48 variables
analizadas y usando el comportamiento intraemprendedor como la variable dependiente.
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Tabla 11-4. Modelo de regresión
Variables
Edad
Sexo
EstadoCivil
Hijos
Estudio
Uni
Empresa
Antigüedad
EsquemaContrato
Puesto
ProgramaFlex
FrecBeneficio
FuturoEmpresa
RelacionCompañeros
ApoyoJefe
Agusto
ALAmbiente
ALBeneficios
CVCansancio
CVEstres
CVTrabajoExceso
CVEquilibrio
CVPreocupacion
ICOrgullo
ICSociedad
ICValores
OCHerramientas
OCMotivado
OCAscenso
OCAutonoma
OCCrecimiento
CLContribucionObjetivos
CLValoracion
CLConformeDecisiones
CLOrgulloso
CLSatisfechoSueldo
AmbienteLaboral
ImagenCorporativa
OportunidadCrecimiento
CalidadVida
CIAprobacionSuperior
CINuevosMetodos
CIAplicacionesUtiles
CIIdeasSistematicas
CIEntusiasmoIdeas
CISolucionesOriginales
CIIdeasMejoras
CIApoyoIdeasInnovadoras
CIEvaluaciondeIdeas
Fuente: Elaboración propia.

Coef. b

Wald

p-valor

0.063
20.720
0.015
0.543
20.085
0.183
20.561
20.368
0.043
0.408
1.048
0.113
1.959
0.164
0.204
20.913
20.238
0.477
20.194
0.282
20.120
20.449
0.058
0.114
0.998
20.197
20.010
0.706
0.678
0.467
20.742
20.276
20.037
0.214
0.016
20.195
21.892
22.158
22.157
22.213
0.144
0.099
0.346
0.553
0.267
1.020
0.708
20.104
20.159

1.64
2.65
0.00
0.60
0.10
1.00
7.12
1.26
0.01
1.25
1.39
0.77
9.73
0.20
0.39
5.38
0.41
1.17
0.59
1.03
0.22
3.78
0.08
0.13
4.86
0.31
0.00
5.14
6.42
2.41
4.67
0.44
0.01
0.47
0.00
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.35
0.08
0.82
2.04
0.73
6.09
2.56
0.16
0.23

0.20
0.10
0.98
0.44
0.75
0.32
0.01
0.26
0.94
0.26
0.24
0.38
0.00
0.66
0.53
0.02
0.52
0.28
0.44
0.31
0.64
0.05
0.78
0.72
0.03
0.58
0.97
0.02
0.01
0.12
0.03
0.51
0.91
0.49
0.97
0.40
1.00
1.00
1.00
1.00
0.55
0.78
0.37
0.15
0.39
0.01
0.11
0.69
0.63
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En los resultados podemos apreciar que, de las 48 variables empleadas en el modelo, nueve son significativas. A continuación daremos una breve interpretación de estos
resultados. Correspondiente a la variable “Empresa” ( 5 20.561, p-valor 5 0.01), se
observa que sí hay una relación significativa negativa, dado que es una variable nominal.
Este resultado nos invita a explorar más adelante las diferencias de resultados entre las
empresas que participaron en el estudio.
La variable “FuturoEmpresa” ( 5 1.959, p-valor 5 0.00) representa que sí existe
una relación significativa positiva, porque los empleados que tienen la intención de permanecer en la empresa a futuro, independientemente de si les aumentan el sueldo o no,
tienen la tendencia a proponer proyectos de intraemprendimiento. Se deduce que estos
colaboradores muestran un compromiso a largo plazo. La variable “Agusto” ( 5 20.913,
p-valor 5 0.02) nos indica que existe una relación negativa, debido a que los empleados,
al no sentirse a gusto y conformes, suelen proponer proyectos de intraemprendimiento. Se
podría mencionar que estos trabajadores son quienes constantemente suelen estar movilizados para destacar y, de esta manera, sentir mayor valoración de su trabajo.
Por otro lado, la variable “CVEquilibrio” ( 5 20.449, p-valor 5 0.05) también
nos refleja una relación negativa; los empleados que suelen tener ideas emprendedoras
buscan el equilibrio con base en el resultado de querer satisfacer sus deseos al exteriorizar
sus proyectos en la empresa. Esto nos indica que ellos, al no sentir este equilibrio, inmediatamente tienden a buscarlo proponiendo e innovando en pro de la empresa, donde pueden desarrollar y aclamar la inquietud que tiene una mente emprendedora. En la variable
“ICSociedad” ( 5 0.998, p-valor 5 0.03) podemos visualizar claramente una relación
positiva, aquí los empleados suelen valorar más a su empresa por la imagen que tiene en la
sociedad, puesto que, al ver que socialmente tiene un alcance de mayor amplitud, suelen
proponer más proyectos e invierten más interés intraemprendedor al sentir que están en
una organización que consideran importante a nivel social.
En las variables “OCMotivado” ( 5 0.706, p-valor 5 0.02) y “OCAscenso”
( 5 0.678, p-valor 5 0.01), se denota que los empleados, al percibir una oportunidad
de crecimiento en sus organizaciones, se sienten motivados y en busca de ascensos, lo que
explica que en estas ocasiones se presente una relación positiva entre éstas y el comportamiento intraemprendedor.
Sin embargo, una variable que nos llama la atención en cuanto a resultados es “OCCrecimiento” ( 5 20.742, p-valor 5 0.03); si bien, como observamos en las variables
asociadas, el empleado está motivado y con interés en ascender, no necesariamente percibe una oportunidad de crecimiento tangible, esto lo lleva a tener una relación negativa y,
por ende, a menor crecimiento mayor será su intención por presentar un comportamiento
intraemprendedor.
Finalmente, la variable “CISolucionesOriginales” ( 5 1.020, p-valor 5 0.01) nos indica una relación positiva, y se explica de manera muy intuitiva que, en presencia de mayor
comportamiento innovador, mayor será la intención de emprender por parte del empleado.
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Conclusiones
Actualmente las nuevas generaciones conforman gran parte de la población dentro de
las empresas, por lo que es muy importante adoptar ciertos procesos y prácticas en este
mercado para disminuir los índices de rotación, aumentar y fortalecer su compromiso,
satisfacción y desempeño dentro de la organización. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se puede visualizar que la variable con mayor afectación dentro
del compromiso laboral fue el clima organizacional, seguido por la oportunidad de crecimiento, posteriormente el comportamiento innovador y, por último, con un menor efecto,
la calidad de vida.
Con los resultados obtenidos e identificando nuestra población muestra, se pueden inferir varios impactos sociales en los niveles de compromiso en la empresa. De la
muestra total, 22% de las personas tienen al menos un hijo. Este grupo mostró un alto
compromiso laboral, lo cual se puede entender debido a sus responsabilidades y obligaciones familiares.
En relación con el comportamiento innovador, la mayoría de los empleados mostró
tener hábitos de innovación aplicados a nuevos métodos de trabajo, técnicas e instrumentos. Sin embargo, lo realizan de una manera sistemática en un menor grado, probablemente porque la empresa no ha provisto herramientas y procedimientos necesarios para desarrollar e implementar una cultura de innovación con base en los empleados.
Respecto a calidad de vida, que fue la variable que mostró la menor calificación de
acuerdo con la percepción de los empleados, se identificó que el motivo que más afecta
su calidad de vida es que ellos se sienten estresados después de sus horarios de trabajo,
porque los encuestados perciben tener poco tiempo para realizar actividades de ocio.
A pesar de que la mayoría de los encuestados perciben que tienen una baja calidad de
vida, no influye en su nivel de compromiso. Por otro lado, no se identificaron diferencias
importantes en la percepción de calidad de vida de los empleados en relación con su antigüedad laboral.
En cuanto a la oportunidad de crecimiento, la mayoría de los encuestados consideró
como factor determinante el desarrollo laboral para permanecer en una empresa. Asimismo, los empleados con antigüedad menor a cuatro años consideran tener mayor posibilidad de lograr alguna promoción respecto a quienes tienen mayor antigüedad. Por esta
razón, se infiere que a mayor antigüedad se reduce la percepción de las posibilidades de
crecimiento profesional dentro de una misma organización.
Como conclusión general, se visualiza que la mayoría de los empleados de las empresas multinacionales ubicadas en Monterrey sienten un alto compromiso laboral, principalmente por creer que contribuyen a los objetivos de la empresa y por sentirse conformes
con las decisiones tomadas por la alta dirección. Esto les propicia un sentimiento de orgullo respecto a la compañía donde laboran.
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Implicaciones prácticas
Se identificó que las variables clima organizacional, oportunidad de crecimiento y el comportamiento innovador tenían influencia en la generación del compromiso laboral en los
empleados. A partir de los resultados obtenidos en este análisis, se entiende que estas variables tienen un particular impacto para mantener o aumentar el compromiso laboral de
los empleados, sobre todo de los jóvenes. A pesar de que en esta investigación la calidad
de vida no tiene una repercusión relevante en el compromiso laboral, debe ser un factor a
considerar para cuidar la integridad de su personal.
Para impulsar el compromiso y la retención del talento, las empresas deberían enfocar
parte de sus recursos en programas que fomenten el desarrollo de un buen clima organizacional, por ejemplo, planes de bienestar personal, integración, liderazgo, retroalimentación, un clima de respeto e inclusión laboral.
Para inculcar el comportamiento innovador en los empleados, recomendamos crear
eventos o programas donde los trabajadores tengan la oportunidad de proponer ideas que
sean del interés de la compañía, así como generar ambientes de confianza para que se
sientan libres de compartir sus ideas.
Futuras líneas de investigación
Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, una de las futuras oportunidades de investigación sería segmentar las empresas en relación con la industria y el país de origen,
lo cual podría llevar a diferentes hallazgos. Además, dado que el mercado laboral está en
constante cambio de generación, se podría realizar un estudio con los factores que afectan el compromiso laboral de las nuevas generaciones. También se sugiere identificar las
variables externas a la organización que influyen en la generación del compromiso laboral
de los empleados; de este modo será posible crear un modelo de retención y atracción de
talento más robusto para las nuevas generaciones.
Limitaciones de la investigación
Entre las limitaciones de la investigación se encuentra el tiempo de ejecución, pues el periodo delimitado para realizarla fue de seis meses efectivos, utilizando una metodología
de investigación válida. Se consideró aplicar el instrumento a una muestra representativa
del total de los corporativos de las cuatro empresas multinacionales dentro de Monterrey,
Nuevo León. Posteriormente, esta investigación dará pie a desarrollar futuros trabajos o
modelos que puedan profundizar en el compromiso laboral dentro de las empresas.
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