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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es analizar si existe incidencia de los 

valores declarados por los dueños de 3 empresas familiares en Pachuca, México, 

sobre la calidad de sus productos y servicios. El trabajo se basa en un estudio 

cuantitativo, mediante la aplicación de redes semánticas, se diseñó un 

cuestionario que involucra 9 valores declarados. Se evaluó la consistencia interna 

con el Alfa de Cronbach. Se identificaron mediante el análisis componentes 

principales 6 dimensiones y se aplicó un análisis de factores. Tomando como 

variable de entrada los resultados anteriores, se formuló un modelo de regresión 

dejando a la "calidad" como variable dependiente de los otros 5 factores. De los 5 

factores que se establecieron como variables independientes, 3 de ellos resultaron 

significativos para la variable dependiente "calidad" (Servicio-cooperación, Lealtad

honestidad e Innovación). Posteriormente se aplicaron ANOVAs para cada factor 

que resultó significativo, con la finalidad de validar que las medias poblacionales 

por empresa son distintas; finalmente se aplicó un análisis de Bonferroni que 

muestra exactamente los intervalos de confianza al 95% en los cuales las 

empresas difieren en la intensidad del valor evaluado. 

Si bien la principal aportación es que se muestra evidencia empírica de la 

importancia de los valores declarados por la familia empresaria en la actividad 

laboral cotidiana, es necesario ampliar la muestra con el diseño de instrumentos 

adecuado, para determinar si el hallazgo es consistente. Con este proyecto, se 

puede iniciar una línea de investigación longitudinal de las empresas familiares y 

los valores, para evaluar el impacto de éstos en la subsistencia de la organización. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

En este primer apartado se encuentra un compendio de la revisión literaria que 

incluye a cada una de las variables necesarias para enmarcar el proyecto. Los 

diferentes subtemas están descritos cronológicamente, es decir, desde el más 

antiguo de los refuerzos teóricos hasta el más reciente. Al final del capítulo, se 

presenta una mención a los conceptos vinculados para darle al lector una muestra 

de cómo se interrelacionan los constructos analizados. 

Para poder lograr el objetivo esencial ha sido necesario estructurar una revisión 

bibliográfica de temas particulares al objeto de estudio. Entre lo descubierto, se 

debe citar que como tal, la Empresa Familiar es apenas una línea de investigación 

incipiente, en términos de ciencia, y con mayor dificultad se encuentra información 

suficiente en Latinoamérica. También se ha distinguido que los principales temas 

en los que se abundan, enfatizan en cuestiones de sucesión o administración 

financiera, lo cual hace de este trabajo, un enlace significativo para la Empresa 

Familiar y su posición competitiva en el mercado. 

1.1 Contexto e importancia de las empresas familiares. 

La situación económica actual en los países en vías de desarrollo ha requerido de 

una revisión conceptual y estructural de los agentes económicos, con la intención 

de favorecer y acelerar los ciclos productivos de las naciones. Desde décadas 

anteriores se ha reconocido el esfuerzo de diversas instituciones gubernamentales 

y privadas en el despliegue de herramientas que proporcionen a la industria 

nacional apoyo en áreas de capacitación, asesoría, financiamiento o transferencia 

de tecnología, por mencionar algunos; esto con el objetivo de generar mayor 

productividad y competitividad en el complejo empresarial mexicano. No obstante, 

lo anterior no ha sido del todo exitoso, por lo que deben de renovarse los 

esfuerzos de indagación, en áreas de investigación y administrativas que 

contribuyan a la mejora de los procesos gerenciales en las organizaciones. 
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Desafortunadamente nuestro país no ha destacado sólidamente en la comunidad 

internacional industrializada, ni tiene un Estado orientado a la generación de valor 

a lo largo de la cadena productiva mundial. Por ello cuando la competencia global 

determina a México como proveedor de recursos básicos o mano de obra barata, 

resulta necesario replantear el futuro nacional. La re-estructura sectorial debe ser 

iniciada bajo la perspectiva estratégica correcta para generar los elementos que 

construyan fortalezas y oportunidades de mercado para las instituciones 

lucrativas. 

En este tenor, el tema de las empresas familiares y su importancia en la economía 

mundial es reconocido (Heck & Stafford, 2001) tanto por su aporte económico 

como social. En el concierto económico la empresa familiar constituye un sujeto 

con un sistema de gestión único donde se combinan diversos enfoques, es decir, 

donde los valores de la familia, el desarrollo profesional de los involucrados en el 

negocio, las relaciones de parientes, así como la operación diaria genera un 

ambiente empresarial tan especializado, que no podría ser definido bajo los 

marcos teóricos de la administración común, sino que exige una revisión seria 

sobre las características y dinámicas subyacentes a las familias emprendedoras 

con éxito en su trayectoria. 

Ha de mencionarse que la observación de la empresa familiar no puede limitarse 

al reconocimiento de los métodos de creación de la empresa u operación 

administrativa, sino que debe incluir, también, la gestión estratégica, los procesos 

de sucesión, la estructura financiera y la redistribución de las ganancias; esta 

última en términos de roles funcionales o de rendimientos de inversión. La 

motivación de cada familia por emprender un negocio suele considerar, un éxito 

financiero que impacte la calidad de vida y la riqueza que sea posible acumular. 

Debido a esto, el ámbito financiero que envuelve el desempeño de la empresa es 

de vital importancia para la subsistencia equilibrada y sana de la familia 

involucrada. Inicialmente, la aportación de capital de los diferentes miembros 

puede suscribir las funciones a desempeñar o los niveles de asignación de 

recursos entre ellos; sin embargo en el transcurso de la operación y la gestión 

suele desvirtuarse el equilibrio considerado en un principio. 
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Consecuentemente, una continua revisión de las funciones administrativas en 

relación al monto invertido permite un equilibrio estable en el sistema de la 

empresa familiar. 

Por otro lado, se encuentran ejemplos de cómo reaccionan estas organizaciones a 

diferencias de aquellas profesionalizadas. La apreciación de los recursos 

humanos, ámbito fundamental en estas estructuras administrativas, también se 

expone en la declaración de Print & Reynolds (2011) donde exhiben que las 

empresas familiares, durante las crisis macroeconómicas de inicios de siglo, son 

las que muestran mayor congruencia entre sus valores y las aspiraciones 

económicas, al limitar el despido de su personal, a pesar de las condiciones del 

mercado durante aquellas épocas. 

Para complementar la ecuación que define a la Empresa Familiar se agrega la 

cultura, la cual está integrada por lazos más sólidos que en otro tipo de 

organizaciones, por lo que los vínculos familiares afectan su evolución. El efecto 

de los valores de la familia supone la cohesión entre los miembros, aunque no 

establece con certeza que se superen los obstáculos de la operación cotidiana del 

negocio. La oportunidad de que todos los participantes en la empresa familiar se 

involucren con sus habilidades, aptitudes, conocimientos y capital, impacta en el 

desempeño laboral y el compromiso con los objetivos empresariales y familiares. 

La presencia de las organizaciones familiares en la economía global ha 

desarrollado un campo de estudio dedicado a ellas, que ha promovido también la 

creación de espacios para la recopilación, análisis e interpretación de información 

que proceden de este sujeto de estudio. De ahí que el surgimiento del Journal of 

Family Business Management, (JFBM) sea una muestra de los estudios recientes 

en el área que permite un intercambio ideas y planteamientos innovadores, 

capaces de ser replicados en cualquier parte del mundo. 

Esta investigación busca apoyar, de manera práctica, a los participantes del 

complejo industrial y de servicios en México que tengan una familia fundadora y/o 

en ejercicio dentro de las organizaciones. En concreto ofrece una guía para la 

evaluación de los fundamentos culturales de la familia empresaria y la mejora de 

los productos y servicios generados por ella. 
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Asimismo es fundamental que sean retomados de la literatura de Empresa familiar 

los descubrimientos en la rama cultural para, así, identificar los valores que 

explícita e implícitamente se encuentran en las relaciones laborales-familiares de 

estas instituciones. Además es necesario desarrollar instrumentos ad hoc para 

medir, con sutileza, algunos conceptos de carácter intangible que en proporción 

inversa a la dificultad para lograrlo, nos muestran los lazos invisibles que 

consolidan las relaciones familiares-laborales en el éxito de las instituciones. Éxito, 

no solo medido por el nivel de ingresos económicos, sino por la permanencia de la 

empresa, su crecimiento de participación en el mercado o la expansión de su 

oferta. 

1.2 Cultura Organizacional. 

1.2.1 Antecedentes de la Cultura. 

Desde la infancia, aún desde el nacimiento, estamos condicionados a adoptar 

patrones de comportamiento específicos que, con el tiempo, llegan a ser casi 

automáticos. Somos castigados por infracciones y elogiados por conformidad. 

Aprendemos lo que se espera de nosotros, adquirimos metas e ideales y sentimos 

la influencia de la cultura como una práctica habitual y subconsciente que nos 

hace la vida más fácil. 

Según Shapiro (1957), la esencia de la cultura es el patrón, lo cual significa que el 

todo es mayor que la suma de sus partes. La época en que las definiciones de 

cultura social mantienen la idea de totalidad y retoman algunos elementos que la 

componen, tal como Shapiro lo habría hecho, inicia en la década de los sesenta. 

A principios de la década de los setenta, Oswalt (1970, pp. 16) comenta que "la 

palabra cultura, para los que estudian al hombre, significa la forma de vivir de una 

población en un sentido particular y en un sentido general, implica el total de todas 

las formas de vivir de la gente". La característica más crítica de cultura en 

cualquiera de estos contextos es que ésta se aprende, se comparte y modela la 

conducta, lo que forma un sistema integrado. 
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Años después White y Dillingham (1973, pp. 32), establecen que la cultura "es un 

todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, 

costumbres y cualquier otra aptitud y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad". Para ellos, la cultura es también un todo integrado; ya 

que todo está relacionado con todo lo demás en un sistema cultural. 

1.2.2 Concepto de Cultura. 

Shapiro (1957) en su libro de "Aspectos de la cultura", la define como un 

comportamiento aprendido que incluye las acciones habituales, ideas y valores 

que practicamos y apreciarnos como miembros de una sociedad, comunidad o 

familia. Agrega también que, por su naturaleza, no es un fenómeno obvio hasta 

que nosotros hemos aprendido a reconocerlo. Hasta los años setenta del siglo 

pasado, podía hablarse de los primeros conceptos sobre cultura cuando se 

consideraba a ésta como el modo de vida de las personas. Tanto Shapiro como 

Oswalt, o White y Dillingham son autores que fundan los elementos que deben 

incluirse al analizar la cultura de un grupo de personas. 

Pettigrew (1979), define la cultura como un sistema colectivo de significados 

compartidos en el seno de un grupo, donde el hombre es creado de símbolos, 

lenguajes, creencias, visiones, ideologías y mitos. A partir de los años ochentas 

Schein (1985, pp. 18) es el autor que plantea un concepto de cultura más 

completo, afirmando que es "el patrón de supuestos básicos que un grupo dado, 

ha inventado, descubierto o desarrollado en el aprendizaje, para superar 

problemas de adaptación externa e integración interna, han sido trabajados lo 

suficiente para ser considerados válidos y por ello, ser enseñados a nuevos 

miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir, en relación a estos 

problemas". La publicación de Hofstede and Neuijen (1990) acuña a la cultura 

como algo pasajero que no tiene consenso en su definición. No obstante, señalan 

que la cultura contiene las siguientes características: 1. Es holística, 2. Se 

determina históricamente, 3. Está relacionada a conceptos antropológicos, 4. Es 

construida socialmente, 5. Es maleable y difícil de cambiar. Lo anterior también 
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representa una evolución en la definición y permite identificar los rasgos 

particulares de la cultura. 

Más adelante, Triandis (1994) cree que aunque haya muchas definiciones de 

cultura la mayoría de los investigadores coinciden en que hay cuatro 

características básicas: 1. La cultura surge en interacciones de adaptación, 2. 

Como los humanos interactúan con otros, ellos alcanzan acuerdos y desarrollan 

lenguaje y definiciones de conceptos, 3. Desarrollan símbolos, 4. Generan 

evaluaciones, modelos de conducta, intelecto, moral y estándares estéticos, 

conocimiento, religión y patrones sociales. A manera de recapitulación teórica, el 

autor (Triandis 1994) enuncia las bases de la cultura e incluye los diversos 

elementos mencionados históricamente. Esta aportación es primordial pues 

conforma un eje de conocimiento que funciona como parámetro de las diversas 

aportaciones sobre cultura; logrando identificar el origen, las herramientas, las 

funciones y las consecuencias del término. 

Por lo tanto, la cultura desde la perspectiva del investigador, se define como el 

conjunto de creencias, actitudes y formas de comprender el mundo que inciden 

en la vida personal, familiar, laboral y social de la persona. Debido a la 

connotación en este trabajo, se revisa la modalidad organizacional de la cultura, 

profundizando en el tema, así como comprobándolo empíricamente. 

Mientras el concepto de cultura se populariza mediante Deal y Kennedy (1982), 

pues reconocen la importancia de la cultura corporativa para el desempeño 

organizacional, Saffold (1988), discute la fortaleza de la cultura organizacional con 

un sentido sólido de misión (visión a largo plazo) y adaptación (capacidad interna 

de cambio), en una forma muy similar a la idea de cultura adaptable de Schein 

(1985). 

Estos resultados sugieren que la cultura social puede afectar el desempeño 

organizacional, si ésta es fuerte (amplio consenso, profundamente internalizada y 

socializada) y apropiada a su ambiente (relevante a su industria y condiciones de 

negocio). Por ello, Cameron and Quinn, (1990), acuerdan en usar el término de 

cultura organizacional, ya que ayuda a diferenciar la cultura de toda la 

organización desde los valores, preferencias, o inclinaciones individuales (cultura 
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personal) o desde otro lenguaje, normas o filosofías de una nación o civilización 

(cultura social). Simultáneamente, Denison (1990) establece que el significado 

compartido tiene un impacto positivo, porque los miembros de una organización 

trabajan con un marco común de valores y creencias que forman la base mediante 

la cual se comunican. 

Un alto grado de significado compartido puede incrementar la capacidad de la 

organización para acciones coordinadas y promover procesos de toma de 

decisiones más rápidos. 

1.2.3 Elementos de la cultura. 

Dentro de esos rasgos integradores de la cultura social, se comienzan a distinguir 

algunos como esenciales, como es el caso de Kotter y Heskett (1992), quienes 

sugirieron que la cultura social se refiere a valores que son compartidos por 

personas en un grupo y que tienden a persistir en el tiempo aún cuando los 

miembros del grupo cambien. Kotter y Heskett (1992) incluyen en su propuesta el 

hecho de que la cultura se transfiere dentro de los grupos sociales y que los 

nuevos individuos también contarán con esos rasgos particulares. 

La diferencia entre los planteamientos de Schein, Kotter y Heskett se relacionan 

con el modo de heredar la misma; en cuanto al primero, la cultura se enseña como 

la única forma de ser y hacer, mientras que para los segundos, tal transferencia 

surge de compartir rasgos y replicar las formas observadas en el grupo. Gracias a 

Schein, Hofstede, Neuijen, Kotter, Heskett, Triandis y Denison, el tema de cultura 

logra desglosarse en aspectos tan concretos como los valores, pero la sitúan en el 

contexto social y antropológico de un sistema de aprendizaje. Al presente estudio 

resulta de gran utilidad esta perspectiva pues fortalece la conceptualización de la 

cultura como constructo fundamental de la investigación. Denison, Trice, Meyer, 

Pettigrew, Deal, Kennedy, Smircich, Schein y Kilman muestran los primeros 

vínculos entre el concepto de cultura, sus elementos y su presencia en las 

instituciones lucrativas, esto implica que el mundo teórico le da relevancia a 
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conceptos antropológicos para la evaluación de la dinámica y los resultados de las 

organizaciones a través del tiempo. 

El análisis desarrollado hasta ahora permite esclarecer que la relación entre la 

sociedad y su cultura, funciona de manera muy similar en las empresas que son 

dirigidas por su fundador y líder familiar. Su cultura -del fundador-, es decir, las 

acciones habituales, ideas y valores, se reproducen y manifiestan en la vida 

cotidiana de la organización. El modelo de Denison, Lief, Ward (2004) exterioriza 

cómo la cultura familiar en este ámbito en particular tiene sentido de la misma 

manera que en términos de sociedad. 

La evolución de las organizaciones sociales ha generado la presencia de rasgos 

particulares como la cultura organizacional y se debe comprender a profundidad el 

concepto antes de realizar suposiciones sobre éste y otros fenómenos de la 

sociedad. Los investigadores sobre cultura organizacional en la década de los 80 

se centraban en discutir sobre la definición de la cultura, afirmando que ésta debe 

entenderse como algo inherente a organización y su naturaleza (Smircich, 1983). 

Por su parte Schein (1985), sugiere una visión evolutiva de la cultura corporativa 

en la que se incorpora no sólo el sistema de valores y creencias del fundador 

sino, también el nuevo aprendizaje resultante de la interacción de la organización 

con el mundo. 

Claramente la cultura corporativa genera presiones fuertes pero sutiles para 

pensar y actuar en una forma particular según Furnham y Gunter (1993). Sin 

embargo, debido a que las circunstancias cambian y aquello que fue funcional en 

un periodo puede llegar a ser disfuncional en otro, (Triandis, 1994 ), se plantea que 

la cultura organizacional tiene carácter dinámico y evolutivo. En particular Goffee y 

Jones (1998) sostienen que la cultura no es un concepto que invite a definiciones 

precisas y ven a ésta como una abstracción amorfa y confusa. Para estos autores, 

la cultura es quizás la fuerza más poderosa de cohesión en la organización 

moderna, porque induce una forma común de pensar, de actuar en el trabajo o de 

elaborar un producto en una fábrica. 

Usualmente estos supuestos compartidos, creencias, valores son tácitamente

impl ícitos. La cultura es entonces sostenible y por ello, la arquitectura social del 
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éxito o el fracaso. Hagberg and Heifetz (2000), exponen que la cultura corporativa 

dirige la organización y sus acciones; es algo como el sistema operativo de la 

organización; guía como piensan, actúan y sienten los empleados. Es dinámica, 

fluida y nunca estática. Una cultura, como modo de conducta puede ser efectiva 

en un momento bajo ciertas circunstancias e ineficaz en otro. 

Denison (1996), realiza un intento por delimitar y encontrar el campo de acción 

propio de la cultura organizacional, con la intención de diferenciar y enfatizar sobre 

tales características. El autor define a la cultura desde varias perspectivas, primero 

epistemológicamente, diciendo que la cultura es contextualizada e ideográfica. 

Segundo, que tiene un enfoque émico, es decir nativo (originario); tercero, que su 

metodología utiliza la observación de campo cualitativa; cuarto, que su análisis 

subraya valores y supuestos; quinto, que la orientación temporal se fundamenta 

en la evolución histórica; sexto, que sus fundamentos teóricos son la construcción 

social y la teoría crítica; y séptimo, que sus disciplinas de origen son la sociología 

y la antropología. En este tema cabe destacar, que los instrumentos de 

recolección de datos son de carácter cualitativo; entrevistas a profundidad 

fundamentalmente. Abundan históricamente en las entrañas de las instituciones, 

los protagonistas de las familias y los eslabones que consolidan el presente de la 

compañía. Sin embargo, algunos esfuerzos por procesar datos de manera 

cuantitativa, conducen a los resultados del análisis de factores y confiabilidad del 

estudio de Lee y Yu (2004) donde dieron fuerte apoyo a distintos conjuntos de 

dimensiones culturales aplicándolos a una muestra heterogénea de 

organizaciones. 

De las estructuras observadas de factores, parece que el grado de innovación, 

orientación de equipo, disposición de tareas, grado de apoyo y grado de 

humanismo, fueron dominantes argumentos en la cultura organizacional. 

Entonces, según los autores Lee y Yu (2004 ), el constructo de cultura puede ser 

operacionalizado y en su estudio, validan al OCP (organizational culture profile) 

como un instrumento de medición de la cultura. 

Saffold, Cameron, Quinn, Denison, Furnham, Gunter, Triandis, Goffee, Janes, 

Hagberg, Heifetz, son autores que muestran la evolución de los últimos años en el 
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concepto de cultura y la radiación que ejerce en el ámbito organizacional. 

Coadyuvan a comprender el impacto de la cultura de un individuo cuando se 

plasma en sus actividades grupales o familiares, sobre todo cuando éstas son de 

carácter productivo. Sus aportaciones son fundamentales en esta investigación, 

pues determinan que la cultura de los fundadores de las organizaciones imprime 

sus características particulares a todo su entorno, estableciendo no solo la forma 

de trabajar sino por qué hacerlo. Esta hipótesis fue apoyada por Collin y Porras 

(1994) y De Geus (1997) en su trabajo en compañías exitosas financieramente. 

1.2.4 Valores 

Los valores se entienden como normas de conducta y actitudes, que rigen el 

comportamiento de los individuos, éstos van de acuerdo con aquello que 

consideran correcto. Los valores han existido desde el comienzo de la humanidad, 

sin embargo la modificación que sufren al pasar del tiempo es el criterio que les da 

valor y la forma en que se manifiestan. 

Para efectos del presente trabajo, es importante considerar que Henry Assael 

(2001) comenta que "la cultura se constituye por una serie de valores adquiridos 

que la sociedad acepta como un todo y los transmite a sus miembros a través del 

lenguaje y los símbolos. Por tanto, la cultura es el reflejo de los significados y las 

tradiciones compartidas por la sociedad". "Los sistemas de valores están 

constituidos por la importancia relativa que las culturas conceden sobre dichos 

valores" según Assael (2001 ). Previamente Rokeach (1995) definió los valores 

culturales "como las creencias por las que, en un estado general de existencia, 

vale la pena luchar por conseguir en lo personal y en lo social." Desde Rokeach 

hasta Assael encontramos contribuciones sobre los valores que logran definir su 

naturaleza. Además de lo universal, según el medio ambiente que rodea a la 

persona se desarrollarán otras acciones y actitudes de importancia, para trazar la 

forma de interrelacionarse con otros. Debiendo recordar que los valores se 

manifiestan en distinto grado para cada individuo y se produce una magnificación 

en los que se pueden considerar fundamentales. Los valores personales, como los 
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valores que el individuo ha incorporado a su sistema de creencias y que guían su 

vida y sus relaciones con los demás. Los valores socioculturales, como los valores 

que imperan en una sociedad en un momento dado en la historia. Los valores 

familiares como los valores que los padres de familia transmiten a sus hijos a 

través de la comunicación directa, conocidas también como normas de 

comportamiento y el ejemplo. Esquive! y Aguilar (2002) proponen la clasificación 

de valores familiares de Abascal Carranza (2001) como la más adecuada, la cual 

consta de 9 categorías: Valores físicos, biológicos y ambientales, valores 

económicos, valores afectivos, valores sociales, valores políticos o del poder, 

valores intelectuales, valores estéticos, valores morales, valores religiosos. 

De acuerdo a Krueger (1996) los valores son conjuntos de creencias que influyen 

la forma en que personas y grupos se comportan, son el alma de la organización. 

Los valores efectivos están enraizados profundamente y los valores centrales 

ayudan desde la psicología social a poder soportar o estar por encima de la 

psicología individual. 

Explorando la literatura, Denison (1990) cita de su trabajo de 1982, donde divide 

la cultura, en: a) Los valores y creencias que subrayan acciones, b) Los patrones 

de conducta que reflejan y refuerzan esos valores; y el clima organizacional, en: 

c) El conjunto de condiciones, creadas por estos patrones de conducta, dentro de 

las cuales los miembros de la organización deben funcionar. Suponiendo que haya 

condiciones similares entre individuos compartiendo valores organizacionales, los 

resultados que Hofstede y Neuijen (1990) mostraron que la nacionalidad, tal como 

la educación, edad, antigüedad y nivel jerárquico, afectan fuertemente las 

respuestas a preguntas acerca de los valores en los empleados. Es entonces 

posible evaluar la relación entre los valores y la situación de los empleados en las 

organizaciones. Como ejemplo se puede mencionar a Kotter y Heskett (1992) 

quienes encontraron, que firmas con valores adaptados son fuertemente 

asociadas con desempeño superior en un largo periodo de tiempo, comparado con 

un desempeño en el corto plazo. Estos descubrimientos defienden, que el valor de 

la adaptabilidad determina el desempeño organizacional. También resulta 

fundamental reconocer que si las normas positivas y los valores son 
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ejemplificados por los mandos superiores dentro de una organización, entonces 

los empleados pueden creer en ellas. Cuando los líderes demuestran las normas y 

valores diariamente, les otorgan credibilidad y autenticidad; la confianza está 

presente. Si la administración se adhiriera a los mismos valores que ellos 

predican a sus empleados, tendrían mayor compromiso para hacer las normas 

funcionar (Kuczmarski and Kuczmarski, 1995). 

Lo anterior sugiere, un patrón de conducta dirigido por valores institucionales, 

inmersos en una cultura organizacional que impacta en los individuos y en los 

procesos regulares o esporádicos de cualquier organización. Entonces en un 

documento subsecuente se planteó lo siguiente, "¿Qué son los valores centrales 

en una organización? (Strackler, 2005), esto muestra la continuidad de discusión 

que proviene de comprender la relación entre cultura, valores, dirigentes 

empresariales y organizaciones familiares. Es así como, los conceptos de cultura, 

los valores y su presencia en la organización ejercen influencia en una nueva 

área de investigación: el desempeño laboral. 

1.3 Desempeño Laboral. 

Para poder discutir sobre este tema, se debe plantear inicialmente que el estudio 

sobre desempeño laboral integra tres líneas específicas. La primera de ellas tiene 

que ver con los indicadores o factores que puedan lograr evaluar el desempeño 

laboral de los empleados a cualquier nivel; la segunda consiste en consensar 

(situación compleja pero necesaria entre los investigadores) los medios para 

realizar la medición en la evaluación del desempeño; en tercer lugar, los 

investigadores se concentran en determinar los mecanismos para administrar el 

desempeño de los empleados. 

Campbell (1990) provee uno de los más grandes esfuerzos por integrar 

numerosas dimensiones de desempeño a un modelo comprensible, donde la 

estructura latente puede ser moldeada usando 8 factores generales: 

1. Habilidades en actividades específicas del trabajo 

2. Habilidades en actividades no específicas del trabajo 
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3. Comunicación escrita y oral 

4. Demostrar esfuerzo 

s. Mantenimiento de disciplina personal 

6. Facilitar el desempeño de pares y en equipo 

7. Supervisión/liderazgo 

8. Administración 

Sin embargo, su evidencia empírica ha sido rara vez probada, motivando a 

incrementar su uso en el tratamiento de datos. 

El modelo propuesto por Viswesvaran (1993) supone la existencia de un factor 

general de desempeño lo cual explica la variación substancial, virtualmente en 

todas las mediciones de desempeño laboral. Las técnicas de meta-análisis 

reportaron correlaciones entre varias medidas de desempeño. Las 25 medidas en 

se redujeron en cinco grupos, que son los siguientes: 

1. Productividad 

2. Conciencia 

3. Habilidades interpersonales 

4. Renuncia 

5. Medidas generales de evaluación de desempeño 

Finalmente probó la adecuación de un modelo jerárquico de tres escaños, 

comenzando con el factor general, el grupo de 5 factores en el segundo nivel y las 

25 categorías de medición de desempeño en la parte más baja. 

Borman y Motowidlo (1993), trazan la base conceptual para expandir el criterio 

dominante más allá de la actividad incluyendo elementos de desempeño 

contextual. 

Dentro de este marco, el desempeño contextual es definido como el conjunto de 

comportamientos que apoyan el ambiente institucional, social y psicológico de la 

organización en contraste con conductas que soportan la parte técnica de la 

empresa. 
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Barman y Motowidlo, (1993), describen 5 categorías: 

1. Voluntad por realizar actividades que no son parte formal de su puesto 

2. Persistencia con entusiasmo extra cuando sea necesario 

3. Ayuda y cooperación a otros 

4. Seguir reglas y procedimientos de la organización, 

s. Apoyar y defender los objetivos organizacionales. 

Por su concepción integral y equilibrada este modelo permite un acercamiento 

particular a la medida de desempeño, este trabajo permite comprender cuándo, 

ese desempeño laboral está vinculado a los rasgos particulares del individuo o 

cuándo, ese desempeño está determinado y afectado por el entorno en el que se 

trabaja. 

A nivel internacional Arthur y Bennett (1997), por ejemplo, encuestaron para 

identificar factores percibidos como importantes en el desempeño de asignaciones 

internacionales. Encontraron un modelo de ocho dimensiones que ajustaban a sus 

datos. Los factores en orden descendente de importancia fueron: flexibilidad, 

situación familiar, habilidades administrativas, integridad, esfuerzo, tolerancia, 

interés intercultural y apertura. Para ese mismo año, Sinangil y Ones (1997) 

también identificaron y jerarquizaron una variedad de factores importantes para el 

desempeño efectivo, encuestando a empleados nacionales. Encontraron cinco 

factores que explicaron los datos y los enlistaron en orden de importancia: 

Conocimiento del trabajo, habilidades relacionales, flexibilidad/adaptabilidad, 

apertura extra cultural y situación familiar. Tanto como en el estudio de Arthur y 

Bennett (1997), adaptabilidad y apertura surgieron como factores comunes. 

Internacionalmente, la investigación sobre dimensiones de desempeño que no 

sean técnicas exclusivamente, ha encontrado un exponente sólido en el trabajo de 

Caliguiri (1997), donde enuncia las siguientes vertientes de evaluación: 
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1. Desempeño técnico 

2. Contexto Prosocial (Compromiso organizacional, motivación, solución de 

actividades extras, desempeño en equipo, disciplina personal). 

3. Contexto Administrativo (Buenas relaciones laborales, 

entrenamiento/coaching/desarrollo de subordinados, representación de la 

organización a clientes y público, comunicarse efectivamente y mantener a 

otros informados). 

4. Específico para expatriados (Planeación de reemplazo, transferencia de 

información, eficiencia de idioma y cultural, establecimiento de buenas 

relaciones con el país huésped, compromiso con la subsidiaria). 

Campbell, Viswesvaran, Barman, Motowidlo, Arthur, Bennett, Sinangil, Ones y 

Caliguiri son autores que recopilan las diversas perspectivas sobre la evaluación 

del desempeño en empleados de organizaciones locales o extranjeras, donde 

aportan clasificaciones varias para realizar una evaluación lo más integral posible 

y esto, en sí mismo constituye la ventaja que se obtiene para esta investigación al 

reunirlos y considerar sus aportaciones en conjunto. 

1.3.1 Calidad 

La evaluación del desempeño laboral, concentra un espacio a las actividades 

específicas que participan en el proceso de creación de bienes y servicios de las 

empresas. En este apartado, se encuentran recopilados los autores y 

contribuciones más importantes en la historia moderna, que construyeron las 

referencias conceptuales para juzgar el valor de las cosas. Este juicio permite 

calificar las propiedades de los objetos y con ello, ajustar los productos o servicios 

a la demanda del cliente. La detección de este valor en la cultura de la empresa 

familiar, exige que se encuentre su influencia en el desempeño laboral, de ahí su 

importancia en la revisión literaria de este proyecto. 

La calidad es un concepto desarrollado con más fuerza a partir de los años 

cuarenta, cuando profesionalmente se reconoce el valor que contiene controlar la 
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calidad de los productos y servicios, lo cual fue difundido por la Asociación 

Americana de Control de Calidad, donde se divulga con ímpetu la implementación 

de la teoría en la práctica del área. La contribución de W. E. Deming se concentra 

en su participación con empresas japonesas para explicar la importancia de la 

responsabilidad sobre la calidad y los métodos estadísticos para manejarla. En su 

libro Out of the Crisis ( 1986), presenta una lista de 14 puntos para alcanzar un 

operación eficiente de las organizaciones, lo cual incide en una constante 

conciencia de mejora continua. Simultáneamente a la incipiente presentación de 

los temas de Deming, Joseph M. Juran trabajaba desde una visión humana y 

tripartita para apoyar a las empresas, para que sus procesos y productos 

cumplieran con los requerimientos de los clientes, asumiendo que siempre existe 

la posibilidad de mejorar. Por su lado David Garvin, compone la ampliación del 

concepto de calidad a partir del anunciamiento de ocho dimensiones que le 

conforman. Como consecuencia, se exige al ámbito directivo de las empresas 

asumir un rol de liderazgo para poder gestionar los procesos de mejora constante. 

Para complementar lo anterior, la presentación de un nuevo concepto en el campo 

teórico, confirma el papel significativo de la gerencia en el perfeccionamiento de 

toda la organización, siendo Philip Crosby, consultor norteamericano quien señala 

el movimiento de "cero defectos". Conocido también por su libro "La calidad no 

cuesta", Crosby acuña esta frase sugiriendo que su implementación en el mediano 

plazo, disminuirá el costo inicial de su ejecución. Bajo un principio esencial que 

tiene muchas aplicaciones, Crosby añade, que las cosas deben hacerse 

correctamente desde el principio (doing it right the first time, DIRFT). En el 

recorrido de este concepto no puede faltar la mención a Kaoru lshikawa, quien 

constituyó los llamados círculos de control de calidad a fin de generar un espacio 

de enseñanza-aprendizaje para los empleados y así poder exigirle un registro 

minucioso de las acciones operativas, mediante herramientas innovadoras de 

gestión eficiente. 

El cúmulo de los aportes anteriores en la gestión de la calidad, ha logrado que las 

organizaciones que cumplan con menores costos y mayores beneficios en el 

mercado, al cumplir con los requerimientos de los clientes, generando en el 
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transcurso ventajas competitivas que conducen a las organizaciones al liderazgo 

del sector, mientras que al interior, se consolidan las relaciones con sus 

trabajadores. No sólo es la calidad el resultado de un proceso sino, en el caso que 

se aborda en este trabajo, la muestra clara de cómo un valor de la familia 

empresaria, permea a los trabajadores para incidir en su desempeño cotidiano. 

1.4 Empresa Familiar 

El concepto de empresa familiar asume una organización que difiere de otras 

firmas en términos de propiedad, filosofía social y de negocios, así como en los 

enfoques de liderazgo y relaciones. (Miller-LeBreton-Miller, 2005). No sólo por 

cuestión de relaciones, la empresa familiar se encuentra en un apartado diferente 

al resto, sino porque el acercamiento sistemático a la organización considera 

suficientes diferencias cuando más de una generación se encuentra involucrada 

(Hess, 2006). La particularidad de estas firmas se desborda hacia los lazos 

emocionales que de manera transversal cruzan diferentes ámbitos 

organizacionales como la propiedad del negocio, la administración o la familia. 

Un ejemplo claro de la dinámica del campo de estudio muestra la ausencia de una 

definición consensuada de lo que la empresa familiar significa. 

A continuación se realizará la mención de algunas definiciones recientes sobre 

empresa familiar, puesto que como organización, adquiere rasgos muy 

particulares gracias al conjunto de características de los miembros de la familia. 

Cabe mencionar que no existe un acuerdo para definir a este tipo de agrupación y 

tampoco se ha logrado delimitar un tamaño, giro o tipo de administración 

particular. 

Para Daily y Dollinger (1992), "de haber administradores clave relacionados con el 

propietario, trabajando en la empresa, se considera una firma familiar". En el caso 

de Beehr, Drexler y Faulkner (1997), una empresa familiar es aquella en la cual el 

propietario y al menos otro miembro de la familia trabajan. Para Gallo, Tapies y 
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Cappuyns (2000), "la designación de la firma familiar queda a juicio de la persona 

que responde el cuestionario". 

Revisando a McConaughy, Matthews y Fialko (2001 ), las empresas familiares son 

corporaciones públicas, donde sus CEO's son el fundador o un miembro de la 

familia del fundador. La percepción de Anderson y Reeb (2003), es que existen 

criterios a cumplir por la firma, para que sea definida como familiar, entre ellos se 

encuentran, a manera de ejemplo: 1. Que la familia continúe teniendo un número 

importante de acciones en la firma, 2. Que la familia posea asientos en el consejo, 

3. Que el CEO fundador sea todavía el CEO en activo o un descendiente. 

También señalando condiciones concretas Tanewski, Prajogo y Sohal (2003), 

promueven que los propietarios deciden si son una empresa familiar y debe existir 

este criterio: 50% o más de propiedad, es mantenida por una sola familia, es decir, 

que un solo núcleo familiar controle y administre efectivamente el negocio. Hace 

un lustro, se definía por Villalonga y Amit (2004 ), que la empresa familiar era 

aquella donde, el fundador o un miembro de su familia por sangre o matrimonio, 

es un director o accionista. 

De los mayores exponentes de Empresas Familiares encontramos que Chrisman, 

Chua y Litz (2004), afirman que el porcentaje de propiedad, el número de 

miembros familiares en la administración o el sucesor elegido, son los rasgos que 

darán clasificación de familiar a una empresa. Sin duda, la investigación de este 

constructo resulta más complejo debido al estado en el que se encuentra la 

disciplina. Aquí se enumeran definiciones para distinguir y encuadrar la unidad 

básica del estudio, la empresa familiar. Los aportes de los autores mencionados 

presentan una ayuda invaluable a la definición que guiará esta investigación; 

entendida por palabras del investigador, como la organización en la cual se 

encuentra la participación activa de al menos el fundador y otro miembro de su 

familia. 
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1.4.1 Clasificación de Empresas Familiares. 

El acercamiento al estudio de la empresa familiar debe realizarse tomando en 

consideración las diferencias que existen respecto a dos elementos 

fundamentales, los cuales toman en cuenta el grado de complejidad de la familia y 

el de la empresa, con ello es posible también reconocer el desarrollo en su 

estructura y por ende el riesgo al que está sometida la organización. 

Preferentemente se revisará la tipología creada por Gimeno (2009), el cual se 

encuentra descrito por Sandoval (2012) donde explica la naturaleza de esas 

diferencias, basada en modelos mentales que asumen la visión de los fundadores, 

sobre el mundo exterior que les rodea y su funcionamiento, lo que presenta una 

brecha entre la realidad y la percepción de la misma según el tipo de organización 

dentro de la clasificación. 

El primer modelo es el de Capitán, el cual considera a una familia simple, con 

pocos miembros de la familia en la empresa, normalmente serán miembros de la 

primera generación quienes en futuro la entregarán a sus hijos. Este modelo 

usualmente se convierte en una Pequeña o Mediana Empresa (Pyme ), con una 

edad media de 28 años. 

En el segundo caso es el de Emperador, donde hay muchos miembros de la 

familia involucrados. En él, la complejidad crece y es más incierto lo cual integra a 

dos generaciones o más trabajando al mismo tiempo en la empresa. Su tamaño 

es generalmente grande, por lo que su edad media se eleva a 41 años. 

Para el tercer tipo, se describe al Equipo Familiar, donde se encuentra una 

familia compleja dentro de una empresa simple, la alta dedicación de la familia en 

la empresa es evidente. Debido a su complejidad la edad promedio puede ser de 

30 años mínimo y con una tendencia a mantenerse por más tiempo siempre y 

cuando se reduzca tal complejidad. Por lo anterior el modelo mental se modifica y 

podría definirse en la oración que sigue: "La familia trabaja unida al servicio de la 

empresa". 
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En cuarto lugar aparece la Familia Profesional, la cual logra que una familia 

simple dirija una empresa compleja pero que es conducida a nivel profesional con 

una estructura funcional más desarrollada. El decrecimiento ocurre en los primeros 

diez años, logrando un periodo de gran estabilidad y que indudablemente llegará 

al decrecimiento a partir de los 40 años de vida. El modelo mental sugiere una 

visión encerrada en la frase "La familia dirige la empresa con gran exigencia". 

En quinto lugar el tipo más difícil según la clasificación es la Corporación. En 

donde se encuentra a una familia que gobierna tanto una familia muy compleja 

como una empresa muy compleja. Para la Corporación la edad media de vida se 

eleva a 61 años y es posible conocer su modelo mental mediante el enunciado: 

"La familia es propietaria, los directores son empleados". 

En sexto lugar se encuentra al Grupo de Inversión Familiar, donde sin importar 

el nivel de complejidad familiar pero con baja complejidad de empresa, donde el 

patrimonio se gestiona por la familia en conjunto. Su visión se muestra en la frase 

"La familia tiene un portafolio de inversiones, pero no es responsable de la gestión 

de las empresas". 

Según Sandoval (2012), dentro de esta clasificación de las Empresas Familiares, 

el modelo del capitán y del emperador se definen como modelos unipersonales 

donde la gestión y la propiedad son parte del fundador; mientras que la Familia 

Profesional y el de Corporación, se sujetan a una dirección profesional y con una 

mejor estructura. 
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1.4.2 Rendimientos de Empresas Familiares vs no Familiares. 

En el entendimiento general de que la razón de ser la empresa es maximizar 

utilidades, se encuentran también enfoques diversos que pueden medir tales 

ganancias, ya sea desde una perspectiva económica o contable. 

Con esto como base, se encuentra la aportación de Serle y Means (1932) donde 

se discute la asimetría de la información y es contemplada en el dilema del 

agente/director, el cual plantea la diferencia de ésta, entre el propietario de la firma 

(director) y aquel que la gestiona (agente), quienes actúan cada quien a su favor. 

Concluyendo por su parte Jensen y Meckling (1976) que estas asimetrías serán 

menores si son los propietarios los que administran la firma. 

Por lo tanto Print y Reynolds (2011 ), realizan un estudio más profundo para 

descubrir si en efecto, es posible que las empresas controladas por la familia, 

sean las organizaciones más eficientes. Para ello se obtuvo información sobre el 

desempeño del valor accionario de 18 empresas en el Reino Unido en el periodo 

de 2000 a 2005 donde habían empresas familiares y no familiares de tamaño 

similar y mismas industrias, para realizar una comparación lo más equivalente 

posible. Debido a la dispersión de los datos presentados incluso en el desempeño 

operativo medido por el retorno de inversión sobre el costo de capital, fue 

necesario evaluar de manera separada a cada empresa familiar con su competidor 

más directo de la muestra elegida. Inclusive en el ejercicio realizado 6 de los pares 

de empresas comparadas, las familiares, obtuvieron mejores resultados con 

respecto al retorno de la inversión pronosticada (a futuro). 

En resumen los resultados de Print y Reynolds (2011 ), son claros al mostrar que el 

desempeño de las empresas familiares sobre sus competidores directos en 

términos de la creación de valor de activos operativos con elevados retornos de 

capital pero con menores costos del mismo, debido al menor riesgo con el que 

operan. Al parecer, el mercado subvalúa la capacidad potencial de creación de 

valor de las empresas familiares, pero más importante es resaltar que el 

desempeño de las acciones puede ser una ventaja de las empresas familiares ya 
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que regularmente superan las expectativas, lo cual sucede con más probabilidad 

durante los periodos económicamente difíciles. 

1.5 Empresa Familiar, valores y calidad 

A continuación se entrelaza la revisión de la empresa familiar, los valores y la 

calidad, para establecer un marco de referencia, como ambiente concreto de 

análisis para el análisis que propone esta investigación. De manera muy concreta 

en la literatura de Empresas familiares, el término de cultura lo ha aplicado Dyer 

(1986) cuando encuadró a los negocios familiares como una cultura única que 

ofrece cuatro tipos culturales principales: paternalista, laissez-faire, participativo y 

profesional y se basa en siete categorías, supuestamente de cómo las 

organizaciones se ven a sí mismas, a la sociedad y al mundo. Además la 

aportación relevante de Jaffe (1988), quien observó, que subyace gran poder en la 

historia e identidad compartida de los miembros familiares, al remarcar que la 

historia personal de un negocio familiar es muy especial, porque es la historia de 

la familia y de su forma de dejar huella en el mundo. Según como lo comenta 

Schein (1993), las empresas familiares están en una única y envidiable posición 

en la que su vínculo con creencias fuertes y valores centrales son reales y están 

vivos. El rol del fundador es crucial para establecer la identidad, creencias y 

propósitos organizacionales. 

Stinnett (1986), distinguió algunas cualidades de familias fuertes que afirman que 

la cultura de las empresas familiares es distinta a las empresas no familiares: 

1. Apreciación: Cada ser humano tiene la necesidad básica de sentirse 

apreciado por sus compañeros; las familias fuertes tienen el hábito de 

observar las buenas cualidades de sus miembros y expresarles su aprecio. 

2. Pasar tiempo juntos: En familias fuertes sus miembros disfrutan realmente 

pasar tiempo juntos. Para esto ellos planean y estructuran su tiempo. Pasar 

tiempo juntos no es algo que se pueda hacer de improviso. 

3. Compromiso: Las familias fuertes están profundamente comprometidas con 

el grupo familiar y con promover la felicidad y el bienestar de todos sus 
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miembros. Estas familias también son realistas cuando establecen objetivos 

que mejoren la calidad de las relaciones familiares. 

4. Comunicación: Las familias fuertes son buenas al comunicarse. No sólo 

hablan frecuentemente, sino que también saben cómo escuchar, con ello 

demuestran respeto mutuo por todos los miembros familiares. 

5. Alto grado de orientación religiosa: Ser conscientes de un poder supremo 

da a muchas familias un sentido de significado, así como fortaleza. Esta 

conciencia también les ayuda a ser más pacientes, más tolerantes para 

sobreponerse a conflictos más rápido y a ser más cooperativos en sus 

relaciones. 

6. Habilidad de resolver las crisis positivamente: Las familias fuertes son 

capaces de resolver crisis constructivamente, estas familias tienen la 

habilidad de enfrentar y resolver problemas, así como continuar ayudando a 

otros. 

Según Denison, Lief y Ward (2004), se refuerza con más claridad que la 

sustentabilidad y los logros de los negocios familiares, están enraizados en algo 

profundo, algo más allá que la explicación superficial. En el desarrollo de su 

modelo, se utilizó la Encuesta de Cultura Organizacional de Denison, que es una 

herramienta de evaluación cultural que ha vinculado la cultura corporativa al 

desempeño financiero, aplicándola a una muestra de 20 empresas familiares y 

389 negocios no familiares, lo que permitió comparar sus culturas. El resultado 

mostró, que la cultura corporativa de los negocios familiares es más positiva que la 

cultura de las firmas sin afiliación. 

Hay una significancia estadística importante a pesar del tamaño de la muestra, lo 

cual sugiere que una empresa familiar se desempeña mejor debido a quiénes son 

y lo que hacen estratégicamente. Sus historias e identidades compartidas proveen 

una conexión de valores a prueba del tiempo y estándares de conducta que 

conducen al éxito. Asimismo este modelo, supone ciertos criterios que modifican 

el rumbo de la empresa, asumiendo un estilo flexible o rígido. Lo anterior genera 

un impacto en la adaptabilidad, la participación, la consistencia y la misión de la 

empresa. 
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Finalmente desglosa características específicas como: valores centrales, 

orientación en equipo, empoderamiento, coordinación e integración, generación de 

cambios, orientación al cliente, aprendizaje organizacional, entre otros. 

Determinando la adaptabilidad, la misión, el involucramiento y la consistencia 

como las dimensiones que construyen el constructo de cultura familiar. 

Figura 1. Denison Organizational Culture Model. Denison, Lief & Ward (2004). Adaptado por el 

autor. 

Enfoque Externo 

Creencias y 
Supuestos 

Enfoque Interno 

Lumpkin, Martín & Vaughn (2008), por su parte, describen cinco dimensiones de la 

cultura de la empresa familiar con sus respectivas características. 

Tomando en cuenta la tradición, estabilidad, lealtad, confianza e interdependencia: 

Figura 2. Dimensiones de la orientación familiar. Lumpkin, Martín & Vaughn. (2008) Adaptado por el autor 
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Dimensión Características 
"ldentif;cación de roles 
"R,tua1es y rutinas 

Tracición "H,storia Comoartica 
•Intenc,ón Comoa 1tída 
"Lecado 

"Homeostas,s 
"Patrones precec,o:es de 

Estao,iidad interacc,ón 
'"Gobernado PO' reglas, lim,tes 
"Res,stencia a' cam!:>10, estab:licad 
"Sanc,ones por conducta 
,naceotab ,e 
•sentido de: deber y :a ob,igacón 

Lea!tac "Sent,co ce comprom,so 
"Pr,oridac a la un,ón 
"Senc,oo de ende1..1camienrn 
"Seguridad 

Confianza *Protección 
,. Reci procidac ,.)uticia 
"lnt=ridad 
"Dependenc,a a alguien 

:ncerdependenc:a *Cohesión 
"Cercanía, Lazos sent,menta 1es 
•Aoovo famrlar 

Con seguridad se puede identificar que el estudio sobre cultura en empresa 

familiar ha sido frecuentemente revisado e investigado en los últimos 20 años, por 

lo que las dimensiones y cualidades que integran el constructo son ejes 

fundamentales para que la presente investigación tenga una línea veraz. Schein, 

Stinnett, Denison, Lief, Ward, Vallejo, Lumpkin, Martin, Vaughn, consolidan la 

revisión de la cultura en la empresa familiar. Investigaciones previas han 

argumentado que las normas y valores familiares tienen un considerable impacto 

en las empresas familiares (Astrachan, Klein, & Smyrnios, 2002; Dyer, 2003; 

Fletcher, 2002; Habbershon & Williams, 1999). De la literatura de cultura en 

empresas familiares sabemos que estas dimensiones tienden a ser fuertes en 

negocios familiares (Dyer, 1986; Habbershon & Williams, 1999; Hall et al., 2001; 

Kets de Vries, 1993; Zahra et al., 2004 ). Astrachan, Keyt et al. (2002) han ido tan 

lejos como para argumentar que más allá de las consideraciones financieras, las 

empresas familiares existen para perpetuar los valores familiares y la unidad, 

estos valores son tan importantes que nada o nadie puede interrumpir esta 

fragilidad ni podría enviar al negocio familiar al caos. De acuerdo con Alvesson 

(1993), se define cultura como un mundo de experiencia compartido y aprendido, 
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significados, valores y comprensión, lo cual se informa a la gente, se expresa, 

reproduce o comunica, en parte de manera simbólica. También ha sido mostrado, 

cómo la influencia de la familia es expresada mediante las metas de los negocios 

familiares, una mezcla típicamente compleja de aspectos sociales, culturales, 

económicos y emocionales (Sharma, 2004 ). De varias maneras, ambas teorías 

tratan con valores, normas y relaciones, y la creación de significados mediante la 

interacción social. Dada la fuerte influencia de los valores, normas, metas de la 

familia propietaria y significados en el negocio, se argumenta que la administración 

profesional en empresas familiares requiere también de competencias culturales 

(Hall y Nordqvist, 2008). Según estos autores, el pilar cognitivo, permite justificar 

por qué la transmisión de valores y otros elementos culturales son percibidos, 

procesados y analizados por los miembros de la firma que no pertenecen a la 

familia. Estos empleados no pueden permanecer inmunes de las presiones, en 

términos institucionales, que vienen de los propietarios de las empresas, quienes 

manejan la firma de acuerdo a su propia cultura. 

La revisión literaria realizada ha demostrado que el estado del estudio sobre 

empresas familiares se encuentra en permanente crecimiento, donde su evolución 

logra incluir a otras disciplinas, que fortalecen los resultados de este ente 

particularísimo. Las más recientes aportaciones indican la necesidad de revelar 

cómo manejar las características sutiles de las familias que poseen una empresa, 

tanto como la lectura del ambiente de mercado que les rodea para no sólo 

sobrevivir sino para sobresalir en el entorno competitivo. La manifestación de la 

relación de los valores en la empresa familiar, es palpable en acciones concretas. 

La calidad aparece entonces como un reflejo que se reproduce en la manera de 

trabajar cotidianamente, no por una conciencia laboral técnicamente correcta o 

necesaria, sino por la traslación de un valor familiar al resto de la plantilla 

empleada. 
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Del mismo modo, la empresa estará en condiciones de fomentar una posición 

competitiva en el mercado, pues la calidad le concederá un liderazgo en el sector, 

cuando cumpla con las solicitudes de los consumidores. 

1.6 Esquema teórico-empírico propuesto. 

La presentación de los conceptos teóricos que sustentan la presente investigación 

se encuentran distribuidos desde que se considera la delimitación de la empresa 

familiar, otorgada por Beehr, Drexler y Faulkner (1997), donde se reconoce que 

una empresa familiar es aquella en la cual el propietario y al menos otro miembro 

de la familia trabajan. Además la especificidad del modelo cultural presentado por 

Daniel Denison, Calleen Lief y John L Ward (2004) que expresa cómo los valores 

que se comparten en la cultura familiar permean a la cultura corporativa y tiende a 

beneficiar la productividad de la organización. Mientras que para el desempeño 

laboral, dado que la evaluación del contexto organizacional impacta en los 

resultados individuales, se retoma el modelo de de Denison, Lief y Ward (2004), 

donde las categorías de análisis involucran la presencia del trabajador y los modos 

en que se ha compenetrado con la organización. 

Otro de los documentos fundamentales para este trabajo, es aquel presentado por 

Hall y Nordqvist (2008), el cual presenta un aporte primordial, es llamada 

competencia cultural. "Dada la fuerte influencia de los valores, normas, metas y 

significados de estar en el negocio familiar, argumentamos que la administración 

profesional en una empresa familiar requiere también de una competencia 

cultural". Extendiendo la noción más allá, la competencia cultural existe a dos 

niveles. Primero a nivel general, donde la comprensión toma en cuenta los 

siguientes hechos: 1) los negocios familiares tienden a tener fuerte cultura, 2) esa 

cultura tiene un impacto decisivo en la vida del negocio familiar y 3) los intentos de 

cambiar el negocio de un modo que viole la cultura influenciada por la familia, 

encontrará notable resistencia, aún sea motivada de manera objetiva. 
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Después, el segundo nivel de la competencia cultural, implica una comprensión de 

cómo y por qué la cultura específica de la firma familiar permite o restringe las 

prácticas administrativas diarias. Como tal, la competencia cultural específica, 

significa una comprensión de las metas y significado del negocio propiedad de la 

familia, es decir, que las normas y los valores fundamentan la razón de estar en el 

negocio. De forma esquemática, los constructos fundamentales de este estudio se 

muestran conectados así como también la disposición de los temas para concluir 

en la discusión central sobre valores y calidad, a nivel organizacional en empresas 

familiares. 
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Figura 3. Asociación de conceptos. Desarrollado por el autor. 
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La revisión de literatura permitió generar una recopilación suficiente para 

esclarecer los vínculos entre los valores declarados por los fundadores de las 

empresas familiares y la calidad alcanzada en sus procesos. 

Posteriormente se expone el esquema teórico desarrollado por el autor y su 

relación con los escritores mencionados. 

Figura 4. Asociación de conceptos y relación de autores. Desarrollado por el autor 
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En la siguiente tabla se aprecia un compendio de los investigadores, resaltando 

sus contribuciones en el campo. 

Tabla 1. Autores Destacados. Elaboración propia. 
Letra Autor Descubrimientos mayores 

Define cultura como un comportamiento aprendido, que incluye las 
A Shapiro 1957 acciones habituales, ideas y valores que practicamos, apreciar 

como miembros de una sociedad, comunidad o familia. 
"la palabra cultura, para los que estudian al hombre, significa la 

A Oswalt 1970 
forma de vivir de una población en un sentido particular y en un 
sentido general, implica el total de todas las formas de vivir de la 
gente" 

White y Dillingham 
La cultura "es un todo complejo que incluye conocimientos, 

A 
1973 creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra aptitud y 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. 

37 



A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Schein 1985 

Hofstede and Neuijen 
1990 

Kotter y Heskett 1992 

Triandis 1994 

Denison 1996 

Denison, 1991; Trice 
y Meyer, 1993 

Pettigrew 1979 

Deal y Kennedy 1982 

Smircich, 1983 

Schein 1985 

Kilman et al. 1985 

Saffold 1988 

Cameron and Quinn, 
1990 

Denison (1990) 

Autor que plantea un concepto de cultura más completo, 
afirmando que es "el patrón de supuestos básicos que un grupo 
dado ha inventado, descubierto o desarrollado en el aprendizaje 
para superar estos problemas de adaptación externa e integración 
interna, han sido trabajados lo suficiente para ser considerados 
válidos y por ello, ser enseñados a nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos 
problemas". 
Acuña a la cultura como algo pasajero que no tiene consenso en 
su definición, pero acuerdan con otros que establecen que la 
cultura contiene las siguientes características: 1. Es holística, 2. 
Se determina históricamente, 3. Está relacionada a conceptos 
antropológicos, 4. Es construida socialmente, 5. Es maleable y 
difícil de cambiar. 
Sugirieron que la cultura se refiere a valores que son compartidos 
por personas en un grupo y que tienden a persistir en el tiempo 
aún cuando los miembros del grupo cambien. 
El autor enuncia las bases de la cultura e incluye diversos 
elementos. 
La define desde varias perspectivas de la siguiente manera: 
Epistemológicamente, tiene un enfoque émico, es decir nativo; su 
metodología es la observación de campo cualitativa; el nivel de 
análisis subraya valores y supuestos; la orientación temporal se 
fundamenta en la evolución histórica; sus fundamentos teóricos 
son la construcción social y la teoría crítica; mientras que sus 
disciplinas de origen son la sociología y la antropología. 
Escuelas de las Relaciones Humanas lo toman de la sociotécnica 
y de la institucionalista 
Por primera vez se expone la cultura organizacional introduciendo 
el concepto antropológico y su relación con la organización, 
también define la cultura como un sistema colectivo de 
significados compartidos en el seno de un grupo, donde el hombre 
es creado de símbolos, lenguajes, creencias, visiones, ideologías 
y mitos. 
Reconocen la importancia de la cultura corporativa para el 
desempeño orqanizacional 
Término de cultura, entendido como algo que la organización tiene 
y la cultura como algo que la organización es. 
Sugirió una visión evolutiva de la cultura corporativa que usa el 
sistema de valores y creencias del fundador como ancla pero 
también incorpora nuevo aprendizajes durante el tiempo, debido a 
que la orqanización interactúa con todo el mundo. 
Avanzan en la visión de que una cultura fuerte puede tener mayor 
impacto en el éxito del negocio debido a su influencia persuasiva a 
través de cualquier orqanización. 
Discute sobre cultura fuerte, teniendo un sentido sólido de misión 
(visión a largo plazo) y el hecho de ser adaptable (capacidad 
interna de cambio), 
Acuerdan en usar el término de cultura organizacional, ya que 
éste ayuda a diferenciar la cultura de toda la organización desde 
los valores, preferencias, o inclinaciones individuales (cultura 
personal) o desde otro lenguaje, normas o filosofías de una nación 
o civilización (cultura social). 
Establece que el significado compartido tiene un impacto positivo, 
porque los miembros de una orqanización trabajan con un marco 
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común de valores y creencias que forman la base mediante la cual 
se comunican. 

A Furnham y Gunter Considera claramente la cultura corporativa genera presiones 
(1993 fuertes pero sutiles para pensar y actuar en una forma particular. 

Menciona que las circunstancias se mantienen cambiando y 
A Triandis, 1994 aquello que fue funcional en un periodo puede llegar a ser 

disfuncional en otro. 
Refieren que la cultura corporativa puede ser vista 

A Goffee y Janes 1998 situacionalmente, no como un absoluto y puede ser considerada 
dentro de una marco de referencia de cuatro formas culturales 
basadas en niveles relativos de solidaridad y sociabilidad. 
Exponen que la cultura dirige la organización y sus acciones. Es 

Hagberg and Heifetz 
algo como el sistema operativo de la organización. Guía como 

A 
2000 

piensan, actúan y sienten los empleados. Es dinámica y fluida y 
nunca es estática. Una cultura puede ser efectiva en un momento 
bajo ciertas circunstancias e ineficaz en otro momento. 
Algunos esfuerzos por procesar datos de manera cuantitativa, 
conducen a los resultados del análisis de factores y confiabilidad 

A Lee & Yu 2004 del donde dieron fuerte apoyo a distintos conjuntos de 
dimensiones culturales aplicándolos a una muestra heterogénea 
de orqanizaciones. 
Definió los valores culturales "como las creencias por las que, en 

A Rokeach ( 1995) un estado general de existencia, vale la pena luchar por conseguir 
en lo personal y en lo social." 

A Assael (2001 ). Los sistemas de valores están constituidos por la importancia 
relativa que las culturas conceden sobre dichos valores. 

A Esquive! y Aguilar Proponen un concepto de valores familiares diferentes de los 
(2002) valores socioculturales y personales. 

Abascal Carranza 
Clasificación consta de 9 categorías: Valores físicos, biológicos y 

A 2001 
ambientales, valores económicos, valores afectivos. valores 
sociales, valores políticos o del poder, valores intelectuales, 
valores estéticos, valores morales, valores reliqiosos. 
Divide la cultura y el clima, en tres niveles separados: 1. Los 
valores y creencias que subrayan acciones, 2. Los patrones de 

A Denison 1990 conducta que reflejan y refuerzan esos valores, y 3. El conjunto de 
condiciones, creadas por estos patrones de conducta, dentro de la 
cual los miembros de la orqanización deben funcionar. 

Hofstede y Neuijen 
Reportaron que la nacionalidad, tal como la educación, edad, 

A antigüedad y nivel jerárquico, afectan fuertemente las respuestas 
1990 a prequntas acerca de los valores en los empleados. 

Encontraron que firmas con valores adaptados son fuertemente 
A Kotter y Heskett 1992 asociadas con desempeño superior en un largo periodo de tiempo, 

comparado con un desempeño en el corto tiempo. 
Cuando los líderes demuestran las normas y valores diariamente, 

Kuczmarski and 
ellos les otorgan credibilidad y autenticidad. La confianza está 

A 
Kuczmarski, 1995 

presente. Si la administración se adhiriera a los mismos valores 
que ellos predican a sus empleados, tendrían mayor compromiso 
para hacer las normas funcionar. 
Los valores son conjuntos de creencias que influyen la forma en 
que personas y grupos se comportan, son el alma de la 

A Krueger 1996 organización, valores efectivos están enraizados profundamente y 
los valores centrales ayudan desde la psicología social estar por 
encima de la psicoloqía individual. 

A Collin y Porras 1994 y Contrastaron entre integración interna y adaptación externa, y 
De Geus 1997 entre cambio y estabilidad. Es así como, conceptos como la 
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B 
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A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Denison and Mishra 
1995 

Campbell 1990 

Viswesvaran 1993 

Borman & Motowidlo, 
1993 

Arthur & Bennett 1997 

Sinangil & Ones 1997 

Caliguiri ( 1997) 

Daily y Dollinger 1992 

Beehr, Drexler y 
Faulkner 1997 

Para Gallo, Tapies y 
Cappuyns 2000 
McConaughy, 

Matthews y Fialko 
2001 

Anderson & Reeb, 
2003 

T anewski, Prajogo y 
Sohal2003 

Villalonga y Amit 2004 

Chrisman, Chua y Litz 
2004 

Dyer1986 

Jaffe 1988 

Schein 1993 

cultura los valores y su presencia en la organización tienen 
impacto en una nueva área de investigación: el desempeño 
laboral. 
Provee uno de los más grandes esfuerzos por integrar numerosas 
dimensiones de desempeño a un modelo comprensible, donde la 
estructura latente puede ser moldeada usando 8 factores 
Qenerales 
Presentaron un cúmulo de estudios que mostraron correlaciones 
entre varias medidas de desempeño, aQrupando 25 cateQorías. 
El desempeño lo definen como conductas que soportan el 
ambiente social, psicológico y organizacional de la empresa. 
Encuestaron para identificar factores percibidos como importantes 
en el desempeño de asignaciones internacionales 
También identificaron y jerarquizaron una variedad de factores 
importantes para el desempeño efectivo, encuestando a 
empleados nacionales. 
Enuncia las siguientes vertientes de evaluación: Desempeño 
técnico, Contexto Prosocial, Contexto Administrativo Específico 
para expatriados 
"si hubiera administradores clave relacionados con el propietario, 
trabajando en la empresa, es considerada firma familiar" 
Una empresa familiar es aquella en la cual el propietario y al 
menos otro miembro de la familia trabajan. 
La designación de la firma familiar que queda a juicio de la 
persona que responde el cuestionario. 

Las empresas familiares son corporaciones públicas, donde sus 
CEO's son el fundador o un miembro de la familia del fundador. 

Una firma familiar, debe tener para que así sea considerada: 1. La 
familia continúa teniendo un número importante de acciones en la 
firma, 2. La familia posee asientos en el consejo, 3. el CEO 
fundador es todavía el CEO en activo o un descendiente. 
Promueven que los propietarios deciden si son una empresa 
familiar y debe existir este criterio: 50% o más de propiedad, es 
mantenida por una sola familia, un solo grupo familiar controla y 
administra efectivamente el neQocio. 
Que la empresa familiar es aquella donde el fundador o un 
miembro de su familia por sangre o matrimonio, es un director o 
accionista. 
Afirman que el porcentaje de propiedad, número de miembros 
familiares en la administración o sucesor elegido, son los rasgos 
que darán clasificación de familiar a una empresa. 

Cuando encuadró a los negocios familiares como una cultura 
única que ofrece cuatro tipos culturales principales: paternalista, 
Laissez-faire, participativo y profesional y se basa en siete 
categorías, supuestamente de cómo las organizaciones se ven a 
sí mismas, a la sociedad y al mundo. 

Observó, que subyace gran poder en la historia e identidad 
compartida de los miembros familiares, al remarcar que la historia 
personal de un negocio familiar es muy especial, porque es la 
historia de la familia v de su forma de dejar huella en el mundo. 
Las empresas familiares están en una única y envidiable posición 
en la que su vínculo con creencias fuertes y valores centrales son 
reales y están vivos. 
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A Stinnett 1986 Distinguió cualidades de familias fuertes que afirman que la 
cultura de las empresas familiares es distinta a las empresas no 
familiares. 

B Denison, Lief & Ward Es más integral, debido a que considera tanto el ambiente 
2004 externo como la situación interna de la orqanización. 

Desglosa las dimensiones del constructo de cultura familiar, 

A Vallejo, 2007 
mostrando las siguientes, como las más impactantes: Aprecio, 
Disfrutar tiempo juntos, Compromiso, Comunicación, Alta 
orientación reliaiosa, Habilidad de resolver crisis oositivamente. 

Lumpkin, Martín & 
Describen cinco dimensiones de la cultura de la empresa familiar 

A 
Vaughn. 2008 con sus respectivas características. Tomando en cuenta la 

tradición, estabilidad, lealtad, confianza e interdependencia. 
Astrachan, Klein, & 

Smyrnios, 2002; Dyer, 
Investigación previa ha argumentado que las normas y valores 

2003; Fletcher, 2002; A 
Habbershon & 

familiares tienen un considerable impacto en las empresas 

Williams, 1999 familiares 

Dyer, 1986; 
Habbershon & 

A Williams, 1999; Hall et De la literatura de cultura en empresas familiares sabemos que 
al.. 2001 ; Kets de estas dimensiones tienden a ser fuerte en negocios familiares 

Vries, 1993;Zahraet 
al., 2004 

Argumentan que más allá de las consideraciones financieras, las 

Astrachan, Keyt et al. 
empresas familiares existen para perpetuar los valores familiares y 

A 
2002 

la unidad, estos valores son tan importantes que nada o nadie 
puede interrumpir esta fragilidad ni podría enviar al negocio 
familiar al caos. 
Define cultura como un mundo de experiencia compartido y 

A Alvesson 1993 
aprendido, significados, valores y comprensión lo cual informa a la 
gente y se expresa, reproduce o comunica en parte de manera 
simbólica. 
Menciona que la influencia de la familia es expresada mediante 

E Sharma, 2004 las metas y negocios familiares, una mezcla típicamente compleja 
de aspectos sociales, culturales, económicos v emocionales. l 

Según los autores, dada la fuerte influencia de los valores, 

E Hall & Norqvist 2008 
normas, metas de la familia propietaria y significados en el 
negocio, se argumenta que la administración profesional en 
empresas familiares requiere también de competencias culturales. 
se concentra en su participación con empresas japonesas para 

D Deming, 1986 explicar la importancia de la responsabilidad sobre la calidad y los 
métodos estadísticos para manejarla 
Trabajaba desde una visión humana y tripartita para apoyar a las 

D Juran, 1988 
empresas, para que sus procesos y productos cumplieran con los 
requerimientos de los clientes, asumiendo que siempre existe la 
posibilidad de mejorar. 
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1. 7 Metodología. 

1. 7 .1 Objetivo general de la investigación. 

Es determinante hacer una apreciación correcta del papel que ejecuta la empresa 

familiar en México, ya que eso indica la importancia que asume esta investigación. 

Reconociendo al 90% de las empresas mexicanas como familiares (CANACO, 

2011 ), es imprescindible que se canalicen esfuerzos de investigación para 

comprender el fenómeno que puede consolidarlas en el mercado, ya que son la 

fuente la principal de empleo en el país. Abundar en su operación y el 

entendimiento profundo de su entorno, es una enmienda para la ciencia 

administrativa contemporánea. Lo anterior, conduce a definir un objetivo factible 

para la presente investigación. 

Objetivo general: Determinar la incidencia de los valores declarados por los 

dueños de las empresas familiares, en la calidad de su desempeño laboral. 

1.7.2 Hipótesis. 

El proyecto de cada empresa familiar sugiere un contexto y participantes diversos, 

sin embargo algunos valores que son declarados por los dueños de las empresas 

familiares pueden presentar ventajas para alcanzar los objetivos y metas 

organizacionales. Bajo esta idea, se presenta la hipótesis central a continuación: 

H1: La Calidad en las empresas familiares es, básicamente, resultado de factores 

ligados con el Servicio-cooperación, la lealtad-honestidad y la innovación. 

1.7.3 Descripción de las variables (valores). 

Con base en los resultados del estudio observacional de carácter retrospectivo es 

posible determinar con mayor certeza, las variables que confluyen en el fenómeno 

expuesto. Inicialmente, las variables independientes estás integrada por las 

siguientes parejas de valores: 
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1 . Servicio-Cooperación 

2. Lealtad- Honestidad 

3. Innovación 

Mientras que la variable dependiente está representada por la Calidad 

1.7.4 Investigación documental. 

La exploración de campo estará constituida por investigación documental que 

consiste de registro de materiales de la empresa familiar ligados con los valores 

fundamentales de la cultura organizacional familiar (Kerlinger, 2001 ). La 

contrastación de lo aprehendido por los empleados y lo declarado por el 

empresario, darán pie al análisis sugerido en este proyecto. 

Se utiliza el método inductivo, debido a que se estudia una serie de valores (los 

declarados por los dueños de las empresas familiares), a partir de casos 

particulares (Empresas Familiares de giros diferentes), de esta manera se 

obtendrán resultados que permitirán explicar el fenómeno estudiado (relación 

entre los valores y la calidad). Mediante el método de concordancia se podrán 

analizar varios hechos y observar los datos que concuerdan en relación con el 

desempeño laboral en una cultura organizacional particular. 

Finalmente, a través del estudio de campo se tendrá la oportunidad de recopilar la 

información en el medio donde se desarrolla el tema de investigación (Empresa 

Familiar). 

1. 7 .5 Redes semánticas 

La disciplina lingüística otorga la posibilidad de comprender los efectos en el 

lenguaje a partir de procesos mentales que están conectados con el aprendizaje, 

la percepción y el pensamiento (Chomsky, 1971 ). La expresión individual del 

mundo requiere de mecanismos que involucran la interpretación de información 

del mundo social en el que nos desarrollamos. De esta manera es posible llevar a 

cabo procesos más complejos como la resolución de problemas y la toma de 

decisiones en la vida cotidiana (Lachman et al, 1979). 
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La red semántica, se refiere a la técnica de acceso al conjunto de significados que 

tiene una o más personas sobre algo, es decir, cualquier concepto previamente 

adquirido. Esta práctica consiste en la representación organizada de datos, que 

muestran "palabras, eventos o representaciones" (Vera-Noriega, Pimentel & 

Batista de Alburquerque, 2005), que forman relaciones y con ello significados. 

Las indicaciones técnicas para la aplicación de las redes semánticas, determinan 

que deberá colocarse al individuo participante con material impreso con la palabra

estímulo a evaluar con un espacio de 10 líneas en blanco que le permitan redactar 

con libertad, las palabras que asocia con el concepto principal. Deberá realizarse 

preferentemente individualmente o en grupos de 10 personas máximo, para poder 

controlar cualquier interacciones contaminantes entre los sujetos (Vera-Noriega, 

Pimentel & Batista de Alburquerque, 2005). La redacción libre implica la menor 

posibilidad de reflexión o estructura de pensamiento, mayor libertad de asociación 

y cierta velocidad de respuesta, será más cercano el significado real que tiene el 

individuo sobre el estimulo-concepto. La homogeneidad de los sujetos en el 

colectivo elegido para el estudio, es fundamental para el éxito de la técnica de 

recopilación. 

1. 7 .6 Desarrollo de instrumentos. 

Esta etapa consiste en determinar luego de las redes semánticas, los conceptos 

que pueden ser incluidos en la medición. Por ellos se realiza un primer borrador 

del instrumento que incluye de manera inicial una breve introducción, donde se 

solicita el apoyo del empleado y un conjunto de diferentes proposiciones con una 

escala de medición particular -en este caso Likert- y el agradecimiento final por la 

participación. 
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1.7.7 Validación con expertos. 

El proceso de validación como su nombre lo indica, constituye una parte 

fundamental de la conformación del instrumento de medición, ya que a partir de la 

ejecución de una prueba de validez, por parte de un grupo de expertos en el tema, 

es posible que la evaluación semántica o cualitativa permita definir cada uno de 

los elementos que se incluirán en el instrumento final, divididos en 3 dimensiones 

(Cognitivo, Afectivo y Conductual), un total de 27 ítems. Posteriormente se 

procedió a una prueba de consistencia interna. 

1. 7 .8 Pruebas estadísticas consideradas. 

El procesamiento de datos durante la investigación, se incluyeron diversos análisis 

estadísticos desde la revisión básica de parámetros descriptivos hasta pruebas 

multívariantes. Dentro de ellos se pueden mencionar a las medidas de tendencia 

central , donde se revisan la media, mediana, moda, desviación estándar, asimetría 

y curtosis. Posteriormente la prueba de diferencia de medías, el análisis de 

factores, análisis de componentes principales y análisis de regresión . 

En la siguiente tabla se muestran los objetivos de cada una de las mediciones 

realizadas: 

Tabla 2. Pruebas estadísticas realizadas. Desarrollado or el autor 

Se entiende como una medida de tendencia central que suma de todos los 
valores de una variable y los divide entre el número total de datos con los que 

se cuenta. 
Se refiere a una observación equidistante de los extremos, también medida de 

centralización. 

Muestra la variable que presenta una mayor frecuencia en el conjunto de 

datos. 

Expresa la dispersión de la distribución con respecto al valor central y se 

ex resa en las mismas unidades de medida de la variable. 
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PRUEBA/ 
ESTIMADOR 

ASIMETRÍA 

CURTOSIS 

DIFERENCIA DE 

MEDIAS 

ANÁLISIS DE 

FACTORES 

ANÁLISIS DE 

COMPONENTES 

PRINCIPALES 

ANÁLISIS DE 

REGRESIÓN 

OBJETIVO 

Permite identificar si los datos estudiados, se distribuyen de manera uniforme 

alrededor de la media aritmética. 

Medida de distribución que determina el grado de concentración que 

presentan los valores en la parte central del conjunto. 

Prueba a que se someten los datos para verificar la disparidad entre medias 

de poblaciones muestrales diferentes. 

Técnica de reducción de datos que analiza la estructura de la interrelación de 

datos, que calcula una matriz de datos y con ello, genera un conjunto de 

dimensiones que buscan explicar tales relaciones. 

Técnica multivariantes que utiliza la matriz covarianza, para reducir la 

dimensionalidad de los datos para determinar en qué medida las 

combinaciones de ellos pueden explicar mejor las relaciones entre ellos. 

Método que permite detectar la mejor (ajuste) relación funcional entre diversas 

variables relacionadas. 
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CAPÍTULO II 

MEDICIÓN DE LOS VALORES Y DESARROLLO DEL INSTRUMENTO 

Esta sección incluye la descripción consecutiva que muestra el proceso que se 

llevó a cabo para desarrollar el levantamiento en campo necesario para acceder a 

los datos de las empresas familiares elegidas para participar en el ejercicio. 

También se detallan las actividades que debieron ejecutarse para obtener con 

validez y confiabilidad la información correspondiente. La teoría se muestra para 

fundamentar cada una de las fases suscitadas, así como establecer las bases 

para que el lector pueda comprender adecuadamente, los análisis que se 

expondrán posteriormente. 

2.1 Descripción de la muestra. 

La totalidad de las empresas no permitiría un acercamiento al fenómeno, por lo 

cual se selecciona un procedimiento de muestreo no probabilístico por cuota. Los 

elementos que participan en la muestra contaban con las siguientes 

características: 

• Empresas familiares 

• Empresas con más de 70 empleados 

• 3 Empresas de manufactura (Textil, Servicios y Metal-mecánica) 

• Clasificación Gimeno (2009): 

• Textil- Capitán 

• Servicios-Equipo Familiar 

• Metalmecánica-Familia Profesional 

Este tipo de procedimiento supone la limitación en la elección de los elementos en 

el estudio, lo que no permite que cualquier tipo de empresa sea parte del 

levantamiento. 
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2.2. Desarrollo del instrumento. 

Considerado como una fuente primaria en la investigación, el autor ha 

determinado los elementos necesarios para construir dicha herramienta de 

levantamiento de información a partir de lo ofrecido por las empresas de la 

muestra. El detalle del proceso se describe a continuación. 

2.2.1 Valores declarados por las empresas. 

Para este proceso, se realizaron citas en las empresas con los directores 

generales y gerentes medios a quienes se les pidió mencionaran los valores que 

regían las actividades de la empresa y que no sólo fueran parte de su actividad 

laboral, sino que también consideraran que son básicos en su actividad familiar. 

Asimismo, se realizó una lectura en diversos documentos organizacionales para 

verificar el planteamiento explícito de ciertos valores en los estatutos o en las 

políticas de la empresa. 

Los valores que mencionaron las personas entrevistadas y además, fueron 

corroborados con los valores declarados en los documentos de las organizaciones 

y se obtuvo mediante triangulación (Vera, 2005), la siguiente lista: 

Tabla 3. Valores declarados (en orden alfabético). Desarrollado por el autor. 

Valores 

1) Calidad 

2) Confianza 

3) Cooperación 

4) Honestidad 

5) Innovación 

6) Lealtad 

7) Reconocimiento 

8) Responsabilidad 

9) Servicio 
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2.2.2 Aplicación de las redes semánticas. 

Debido a que el instrumento sería aplicado a personal operativo, fue necesario 

realizar 9 sesiones de redes semánticas con 1 O personas con actividades 

operativas en las empresas bajo estudio, para identificar palabras con las que 

asociaran los valores declarados. 

A continuación se muestran los resultados de las redes semánticas aplicadas, 

especificando el número de palabras diferentes que se expresaron y en orden 

descendente, el valor M y el valor FMG (Vera, 2005). 

Considerando las palabras más representativas para cada valor, se desarrolló el 

cuestionario inicial. A continuación se muestran las 81 preguntas asociadas con 

los valores respectivos y la dimensión de cada valor (afectivo, cognitivo y 

conductual) a la que hace referencia cada pregunta. La presente tabla fue validada 

mediante la consulta con 3 expertos en comportamiento organizacional: 

2.2.3 Desarrollo del cuestionario inicial. 

Tabla 4. Cuestionario asociado por valores y dimensiones. Desarrollado por el autor. 

VALOR 
AFIRMACIÓN DIMENSIÓN 

Lealtad 

Prefiero trabajar en esta empresa que 

1 en cualquier otra que haya trabajado AFECTIVO 

antes 

2 He encontrado amigos en mi trabajo AFECTIVO 

3 
Entre más tiempo pasa, más a gusto 

AFECTIVO 
me siento en mi empresa. 

4 
Participo en cualquier cosa que la 

COGNITIVO 
empresa necesite 

5 
Yo sé que las personas de mi empresa 

COGNITIVO 
son justas en sus decisiones 

6 
Nada podría hacerme dudar de hacer 

COGNITIVO 
bien mi trabajo 

7 
Si la empresa dice algo es porque es 

CONDUCTUAL 
verdad 

8 
Protejo la información que hay de mi 

CONDUCTUAL 
trabajo 

9 Todos en la empresa trabajamos por CONDUCTUAL 

49 



los mismos ideales 

Honestidad AFIRMACION DIMENSION 

En las relaciones con las personas de 

1 mi trabajo soy tal como soy con mis AFECTIVO 

amigos 

2 
Cuando es necesario, las personas de 

AFECTIVO 
mi empresa se abren al diálogo 

3 
Cuando hay algún malentendido en mi 

AFECTIVO 
trabajo, es posible aclarar las cosas 

4 
Mi organización es afortunada porque 

COGNITIVO 
nadie roba 

Creo que las cosas que anuncian en la 

5 empresas son ciertas y buscan un COGNITIVO 

beneficio para todos 

6 
Sé que jugar limpio es una regla no 

COGNITIVO 
escrita en mi empresa 

7 En mi trabajo digo la verdad CONDUCTUAL 

Trato de mostrarme tal como soy con 

8 todas las personas de la empresa CONDUCTUAL 

donde trabajo 

9 
En mi trabajo todos nos hablamos 

CONDUCTUAL 
derecho 

Cooperación AFIRMACION DIMENSION 

1 
Siento que mis compañeros son 

AFECTIVO 
solidarios conmigo 

2 
Siento que en mi empresa todos 

AFECTIVO 
aportamos en conjunto 

Me siento satisfecho cuando colaboro 
3 AFECTIVO 

para alcanzar una meta 

4 
Sé que soy parte de un equipo en mi 

COGNITIVO 
organización 

5 
Cuando actuamos en conjunto las 

COGNITIVO 
cosas salen mejor 

6 
Mi empresa es un claro ejemplo de que 

COGNITIVO 
la unión hace la fuerza 

7 
En la empresa donde trabajo nos gusta 

CONDUCTUAL 
ayudar a otros 

8 
He recibido apoyo de mis compañeros 

CONDUCTUAL 
de trabajo 

9 
He apoyado a algún compañero en mi 

CONDUCTUAL 
trabajo 
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Reconocimiento AFIRMACION DIMENSION 

1 Me siento valorado en mi trabajo AFECTIVO 

Es motivo de felicidad cuando algún 

2 compañero ha sido recompensado por AFECTIVO 

su trabajo 

3 
Me gusta que mis compañeros quieran 

AFECTIVO 
triunfar en la vida 

4 
Yo sé que puedo conseguir un mejor 

COGNITIVO 
puesto en mi empresa 

Es por merecimiento que cada quien 
5 COGNITIVO 

está en el puesto que tiene 

6 
Sé que mi organización hace una 

COGNITIVO 
distinción cuando se llega a la meta 

7 
Cuando alguien ha trabajo muy bien se 

CONDUCTUAL 
le recompensa 

8 
En mi empresa los logros obtenidos 

CONDUCTUAL 
son aplaudidos por todos 

9 
Mi organización ofrece premios cuando 

CONDUCTUAL 
alcanzamos los objetivos planteados 

Calidad AFIRMACION DIMENSION 

1 
Me gusta que en mi empresa todo está 

AFECTIVO 
bien hecho 

2 
Me gusta que en mi empresa somos 

AFECTIVO 
muy cuidadosos en nuestro trabajo 

3 
Preferimos trabajar bien a la primera 

AFECTIVO 
que rehacer los productos 

4 
Estoy seguro que nuestros productos 

COGNITIVO 
son durables 

5 
Mi empresa es garantía de trabajo bien 

COGNITIVO 
hecho 

6 
Nuestros productos son más 

COGNITIVO 
resistentes que los de la competencia 

7 La meta diaria es trabajar sin defectos CONDUCTUAL 

8 
Mis compañeros son ejemplo de 

CONDUCTUAL 
dedicación 

9 
Siempre verificamos nuestros 

CONDUCTUAL 
productos 

Confianza AFIRMACION DIMENSION 

1 
Mis relaciones laborales me provocan 

AFECTIVO 
gran tranquilidad 

2 Me siento aceptado en la organización AFECTIVO 
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donde trabajo 

3 
Siento que la organización comprende 

AFECTIVO 
mis necesidades 

4 
Me parece que en mi empresa muchas 

COGNITIVO 
personas son honorables 

5 
Cuando tengo un problema familiar lo 

COGNITIVO 
puedo comentar en mi empresa 

Si requiero algo de otra persona 

6 (información, producto o herramienta) COGNITIVO 

estoy seguro de que me lo dará 

7 
Reconozco que en mi trabajo son 

CONDUCTUAL 
empáticos con los empleados 

8 
Entrego mi trabajo a pesar de todo 

CONDUCTUAL 
antes que no cumplir con la empresa 

En mi empresa podemos 

9 intercambiamos puntos de vista con CONDUCTUAL 

mucho respeto 

Servicio AFIRMACION DIMENSION 

1 
El trato en mi organización es siempre 

AFECTIVO 
amable 

2 
Prefiero el ambiente de trabajo en esta 

AFECTIVO 
empresa porque es el más agradable 

3 
Me gusta esta empresa porque 

AFECTIVO 
siempre me tratan bien 

4 
Estoy seguro que al hacer mi trabajo 

COGNITIVO 
apoyo a los demás a hacer el suyo 

5 
Mi organización sabe que debe prestar 

COGNITIVO 
un excelente servicio 

6 
Me siento tranquilo pues mi empresa 

COGNITIVO 
me capacita si lo necesito 

7 
En mi empresa todos buscamos 

CONDUCTUAL 
resolver problemas y no crearlos 

8 
Estoy seguro de que en esta empresa 

CONDUCTUAL 
la actitud hace la diferencia 

9 
En mi organización todos están 

CONDUCTUAL 
siempre con la disposición de ayudar 

Innovación AFIRMACION DIMENSION 

1 
En mi trabajo se respetan las nuevas 

AFECTIVO 
ideas 

2 
Si alguien considera que puede aportar 

AFECTIVO 
alguna novedad, lo hace sin temor 

52 



3 
En mi empresa es común arriesgarse 

AFECTIVO 
buscando cosas nuevas 

4 
En mi organización es usual que haya 

COGNITIVO 
cosas nuevas 

5 Mi empresa está en constante cambio COGNITIVO 

6 Mi trabajo siempre está a la vanguardia COGNITIVO 

7 
En mi organización buscamos mejorar 

CONDUCTUAL 
todo lo que hacemos 

8 
Reconozco que en esta empresa todos 

CONDUCTUAL 
tienen mucha iniciativa 

9 
Si alguien puede crear algo nuevo, la 

CONDUCTUAL 
empresa le da todo su apoyo 

Responsabilidad AFIRMACION DIMENSION 

1 
Me siento totalmente comprometido 

AFECTIVO 
con mi trabajo 

2 
Mi organización es tan eficaz que 

AFECTIVO 
todos los clientes lo dicen 

3 
Mi empresa es ejemplo de seguridad 

AFECTIVO 
en el trabajo 

4 
El ambiente en mi empresa me exige 

COGNITIVO 
cumplir al 100% 

5 
Todos en la organización somos 

COGNITIVO 
puntuales 

6 
En la empresa todos responden al 

COGNITIVO 
parejo 

7 
A pesar de cualquier circunstancia 

CONDUCTUAL 
cumplo con mi trabajo 

8 
Mi deber lo cumplo y todos en mi 

CONDUCTUAL 
empresa pueden confirmarlo 

9 Entregamos a tiempo lo solicitado CONDUCTUAL 

Para su aplicación como instrumento inicial, se reorganizaron de manera aleatoria 

las preguntas y con la respectiva escala Likert de 1 a 4. (1=totalmente en 

desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=De acuerdo y 4= Totalmente de acuerdo). 

Se aplicaron las 405 encuestas en los meses de octubre y noviembre de 201 O, 

con la finalidad de poder obtener las preguntas que fueran válidas 

estadísticamente y obtener un cuestionario definitivo con menor número de 

preguntas y que explicara de mejor forma el fenómeno bajo estudio. 
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2.2.4 Prueba piloto. 

Esta etapa en recopilación de datos implica un ensayo de aplicación del 

instrumento final, buscando definir algunas situaciones específicas en la 

herramienta, por ejemplo: 

a. Que las preguntas sean comprendidas por su redacción 

b. Que la secuencia de las mismas sea correcta 

c. Que la distribución y medios de aplicación sean viables 

De la misma forma debe cuidarse que la prueba piloto o pre.test sea respondido 

por elementos que correspondan a la muestra final, es decir que provengan de la 

misma unidad de análisis. (Kerlinger F. & Lee H., 1986). El número de 

cuestionarios debe ser equivalente aproximadamente al 10% de la muestra 

representativa indicada para la investigación. Por ello, en este caso se desarrollo 

una prueba piloto de 40 ejemplares. 

2.2.5 Aplicación de las encuestas. 

La fase aplicación se situó en las empresas que pertenecen a la muestra, fueron 

recopiladas por el investigador a operadores que cumplían con el perfil necesario 

durante un periodo de dos meses. 

2.2.6 Pruebas de estadística descriptiva. 

Una vez aplicadas las encuestas, se definieron los siguientes parámetros para 

evaluar las preguntas que realmente son estadísticamente representativas 

(Kerlinger F. & Lee H., 1986). 

Tabla 5. Parámetros para evaluar las preguntas. Desarrollado por el autor. 

Media Entre 2 y 3 

Desviación estándar Máximo 1 

Sesgo Entre -0.5 y 0.5 

Curtosis Entre -0.5 y 0.5 
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Mediante el uso del software SPSS, se obtuvieron las preguntas que cumplieron 

con los estándares: 

Tabla 6a. Resultados de las 29 preguntas aprobadas. Desarrollado por el autor. 

N=405 P3 P5 pg P10 P11 P12 P14 P15 P16 P17 P18 P20 P23 P27 P29 

Va lid 402 402 402 403 403 403 401 401 401 400 403 401 403 401 400 

Missing 3 3 3 2 2 2 4 4 4 5 2 4 2 4 5 

Mean 2.36 2.17 2.20 2.28 2.17 2.30 2.36 2.17 2.28 2.19 2.23 2.20 2.32 2.17 2.16 

Std. 
0.85 0.77 0.80 0.86 0.85 0.85 0.83 0.77 0.87 0.85 0.79 0.78 0.87 0.78 0.84 

Deviation 

Skewness 0.42 0.18 0.20 0.41 0.35 0.34 0.25 0.17 0.39 0.34 0.16 0.20 0.38 0.21 0.38 

Std. Error 

of 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Skewness 

- - - - - - - - - - - - - -
Kurtosis -0.42 

0.40 0.44 0.47 0.41 0.50 0.46 0.43 0.45 0.46 0.47 0.42 0.47 0.41 0.40 

Std. Error 

of 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

Kurtosis 

Tabla 6b. Resultados de las 29 preguntas aprobadas. Desarrollado por el autor. 

N=405 P30 P39 P40 P48 P51 P54 P58 P60 P64 P66 P69 P71 P74 P77 

Val id 402 405 403 403 403 405 403 398 403 405 405 404 405 405 

Missing 3 o 2 2 2 o 2 7 2 o o 1 o o 
Mean 2.34 2.17 2.20 2.22 2.16 2.24 2.16 2.26 2.21 2.17 2.35 2.35 2.16 2.25 

Std. Deviation 0.86 0.84 0.79 0.81 0.77 0.89 0.85 0.89 0.81 0.78 0.86 0.86 0.77 0.89 

Skewness 0.45 0.36 0.18 0.21 0.17 0.43 0.35 0.42 0.22 0.17 0.43 0.42 0.18 0.42 

Std. Error of 
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Skewness 

- - - - - - - - - - - - - -
Kurtosis 

0.39 0.43 0.47 0.48 0.47 0.49 0.45 0.50 0.45 0.47 0.40 0.43 0.46 0.49 

Std. Error of 
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

Kurtosis 

Como se puede observar en las tablas anteriores, las preguntas que las únicas 

preguntas que pasaron las pruebas fueron: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 23, 27, 29, 30, 39, 40, 48, 51, 54, 58, 60, 64, 66, 69, 71, 74 y 77. Teniendo un 

total de 29 preguntas de 81 iniciales, dando un porcentaje de 35%. 
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2.2.7 Prueba T de diferencia de medias. 

Para verificar que las preguntas tienen la capacidad de discriminar las respuestas 

de los encuestados, se procedió a la comparación de medias, con respecto al 

primer y cuarto cuartil. Se calculó el total de puntos por reactivo y se acomodaron 

de menor a mayor, obteniendo que el primer cuartil fue de 37 a 59, y el cuarto 

cuartil de 70 a 90. Se creó una nueva variable, donde se le asignó el valor de 1 al 

primer cuartil y de 2 al cuarto cuartil. 

Mediante una prueba T de diferencia de medias, mediante el uso del SPSS, se 

comprobó con un 95% de confiabilidad que las 29 preguntas obtuvieron un nivel 

de significancia menor a 0.05 tanto con varianzas iguales, como con varianzas no 

asumidas. 

Tabla 7. Diferencia de medias primer vs cuarto cuartil. Obtenido de SPSS 

lndependent Samples Test 

Levene's Test 

for Equality of t-test for Equality of Means 

Variances 

95% Confidence lnterval of the 
Sig. (2- Mean Std. Error 

F Sig. t df Difference 
tailed) Difference Difference 

Lower Upper 

P3 Equal 

variances 14.935 .000 -5.651 229 .000 -.61337 .10854 -.82724 -.39950 

assumed 

Equal 

variances 
-5.601 213.827 .000 -.61337 .10952 -.82924 -.39749 

not 

assumed 

P5 Equal 

variances 14.327 .000 -3.624 229 .000 -.35072 .09677 -.54139 -.16005 

assumed 

Equal 

variances 
-3.584 209.993 .000 -.35072 .09786 -.54364 -.15780 

not 

assumed 
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P9 Equal 

variances .555 .457 -3.476 229 .001 -.37150 .10688 -.58209 -.16091 

assumed 

Equal 

variances 
-3.497 228 .664 .001 -.37150 .10624 -.58083 -.16217 

not 

assumed 

PlO Equal 

variances 12.817 .000 -3 .873 230 .000 -.44564 .11506 -.67234 -.21894 

assumed 

Equal 

variances 
-3.834 212.812 .000 -.44564 .11624 -.67476 -.21652 

not 

assumed 

Pll Equal 

variances .474 .492 -9.894 231 .000 -1.14911 .11615 -1 .37795 -.92027 

assumed 

Equal 

variances 
-9.711 199.665 .000 -1 .14911 .11833 -1.38245 -.91577 

not 

assumed 

P12 Equal 

variances 1.800 .181 -3.015 231 .003 -.33370 .11068 -.55178 -. 11562 

assumed 

Equal 

variances 
-3.018 227.017 .003 -.33370 .11057 -.55157 -.11584 

not 

assumed 

P14 Equal 

variances 13.967 .000 -4.332 228 .000 -.48265 .11142 -.70219 -.26311 

assumed 

Equal 

variances 
-4.267 203.430 .000 -.48265 .11312 -.70570 -.25961 

not 

assumed 

P15 Equal 

variances .032 .859 -3 .919 230 .000 -.39665 .10121 -.59608 -.19723 

assumed 
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Equal 

variances 
-3.934 228.343 .000 -.39665 .10084 -.59535 -.19796 

not 

assumed 

P16 Equal 

variances 5.377 .021 -3.472 230 .001 -.39118 .11266 -.61315 -.16921 

assumed 

Equal 

variances 
-3.460 221.108 .001 -.39118 .11305 -.61396 -.16839 

not 

assumed 

P17 Equal 

variances 1.577 .211 -32.325 226 .000 -1.96211 .06070 -2.08172 -1.84250 

assumed 

Equal 

variances 
-32.410 223.587 .000 -1.96211 .06054 -2.08141 -1.84281 

not 

assumed 

P18 Equal 

variances 9.220 .003 -2.095 229 .037 -.21296 .10166 -.41327 -.01265 

assumed 

Equal 

variances 
-2.078 215.121 .039 -.21296 .10249 -.41498 -.01095 

not 

assumed 

P20 Equal 

variances 1.477 .225 -8.332 229 .000 -.78817 .09460 -.97456 -.60177 

assumed 

Equal 

variances 
-8.297 220.641 .000 -.78817 .09499 -.97538 -.60095 

not 

assumed 

P23 Equal 

variances 6.324 .013 -2.011 231 .046 -.23015 .11446 -.45567 -.00463 

assumed 

Equal 

variances 
-1.986 210.681 .048 -.23015 .11586 -.45855 -.00175 

not 

assumed 
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P27 Equal 

variances .080 .777 -3.488 229 .001 -.36021 .10327 ·.56369 -.15673 

assumed 

Equal 

variances 
-3.513 228.891 .001 -.36021 .10254 -.56226 -.15816 

not 

assumed 

P29 Equal 

variances 6.540 .011 -4.585 227 .000 -.60308 .13154 -.86228 -.34388 

assumed 

Equal 

variances 
-4.657 226.099 .000 -.60308 .12950 -.85826 -.34790 

not 

assumed 

P30 Equal 

variances 12.086 .001 -5.448 229 .000 -.60377 .11083 -.82216 -.38539 

assumed 

Equal 

variances 
-5.407 214.901 .000 -.60377 .11167 -.82389 -.38366 

not 

assumed 

P39 Equal 

variances .919 .339 -2.551 231 .011 -.35267 .13823 -.62502 -.08031 

assumed 

Equal 

variances 
-2.555 227.185 .011 -.35267 .13805 -.62470 -.08064 

not 

assumed 

P40 Equal 

variances .413 .521 -2.901 229 .004 -.30804 .10617 -.51724 -.09884 

assumed 

Equal 

variances 
-2.908 226.945 .004 -.30804 .10593 -.51676 -.09931 

not 

assumed 

P48 Equal 

variances .151 .698 -3.070 231 .002 -.31022 .10106 -.50934 -.11110 

assumed 
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Equal 

variances 
-3.099 230.929 .002 -.31022 .10011 -.50748 -.11297 

not 

assumed 

P51 Equal 

variances .072 .788 -4.152 230 .000 -.42652 .10273 -.62893 -.22412 

assumed 

Equal 

variances 
-4.187 229.920 .000 -.42652 .10188 -.62726 -.22579 

not 

assumed 

P54 Equal 

variances 13.298 .000 -6.466 231 .000 -.67474 .10436 -.88035 -.46913 

assumed 

Equal 

variances 
-6.354 201.960 .000 -.67474 .10618 -.88411 -.46537 

not 

assumed 

P58 Equal 

variances 4.662 .032 -4.882 229 .000 -.64747 .13263 -.90880 -.38615 

assumed 

Equal 

variances 
-4.847 216.574 .000 -.64747 .13358 -.91075 -.38419 

not 

assumed 

P60 Equal 

variances 2.704 .101 -4.432 230 .000 -.48955 .11045 -.70716 -.27193 

assumed 

Equal 

variances 
-4.434 225.934 .000 -.48955 .11041 -.70711 -.27198 

not 

assumed 

P64 Equal 

variances 13.153 .000 -4.053 230 .000 -.41278 .10183 -.61343 -.21214 

assumed 

Equal 

variances 
-3.983 200.116 .000 -.41278 .10363 -.61713 -.20843 

not 

assumed 
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P66 Equal 

variances .002 .967 -4.777 231 .000 -.45837 .09595 -.64742 -.26932 

assumed 

Equal 

variances 
-4.800 229.418 .000 -.45837 .09550 -.64654 -.27020 

not 

assumed 

P69 Equal 

variances 9.209 .003 -4.891 231 .000 -.55385 .11323 -.77694 -.33076 

assumed 

Equal 

variances 
-4.857 218.049 .000 -.55385 .11404 -.77862 -.32909 

not 

assumed 

P71 Equal 

variances 11.722 .001 -4.129 230 .000 -.45221 .10953 -.66802 -.23640 

assumed 

Equal 

variances 
-4.082 211.022 .000 -.45221 .11078 -.67058 -.23384 

not 

assumed 

P74 Equal 

variances .011 .916 -6.791 231 .000 -.63563 .09359 -.82004 -.45122 

assumed 

Equal 

variances 
-6.782 224.791 .000 -.63563 .09373 -.82033 -.45093 

not 

assumed 

P77 Equal 

variances 11.977 .001 -6.252 231 .000 · .64948 .10388 · .85416 · .44480 

assumed 

Equal 

variances 
·6.152 204.120 .000 · .64948 .10557 · .85763 -.44133 

not 

assumed 
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2.2.8 Consistencia interna del instrumento. 

Nos permite identificar la fiabilidad de un cuestionario. Se aplicó la prueba del alfa 

de Cronbach, ya que determina la consistencia interna de un instrumento de 

evaluación y considera la correlación media de los ítems o la covarianza media; 

esto depende si los ítems están tipificados o no. En la tabla 7, se muestra el 

resultado de dicho coeficiente: 

Tabla 8. Alfa de Cronbach. Obtenido de SPSS 

Reliability Statistics 

Cronbach's Cronbach's Alpha Based on 
N of ltems 

Alpha Standardized ltems 

.758 .758 29 

Como puede observarse, la confiabilidad del instrumento es adecuada, ya que 

para estudios exploratorios se tiene como referencia de aceptación a partir del 

valor de 0.60 en escala de O a 1 (Kerlinger F. & Lee H., 1986). Por lo que se 

determinó que las 29 preguntas conformarán el instrumento definitivo para la 

evaluación de los valores declarados por las empresas familiares. 

62 



CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS VALORES 

DECLARADOS EN LA CALIDAD DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

En el presente apartado se agrupan las pruebas que fueron realizadas a los datos 

recopilados, mediante los procedimientos mencionados en el capítulo previo. De 

carácter multivariado, cada una de los análisis son descritos, además se 

acompañan de las tablas que muestran los resultados, para finalmente ofrecer al 

lector una interpretación de los mismos. 

3.1 Estadística multivariante. 

3.1.1 Análisis de componentes principales. 

La finalidad de realizar el análisis de componentes principales es descubrir la 

estructura subyacente de un conjunto de agrupaciones bajo una serie de variables 

(Levy, 2008). De esta manera, se realizó dicho análisis para determinar los 

componentes que constituyen los valores declarados por las empresas familiares. 

Tabla 9. Varianza total explicada. Obtenido de SPSS 

Component lnitial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared 

Loadings Loadings 

%of Cumulative %of Cumulative %of Cumulative 
Total Total Total 

Variance % Variance % Variance % 

1 4.436 15.297 15.297 4.436 15.297 15.297 4.093 14.115 14.115 

2 3.941 13.590 28.887 3.941 13.590 28.887 3.682 12.698 26.813 

3 2.976 10.261 39.148 2.976 10.261 39.148 3.069 10.583 37.396 

4 2.957 10.198 49.345 2.957 10.198 49.345 2.961 10.210 47.606 

5 2.24 7.738 57.083 2.244 7.738 57.083 2.668 9.200 56.806 

6 1.065 3.673 60.756 1.065 3.673 60.756 1.145 3.950 60.756 

7 .983 3.390 64.146 

8 .928 3.200 67.345 

9 .860 2.967 70.312 

10 .809 2.791 73.103 
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Se identificaron 6 componentes principales, en términos del porcentaje explicado 

de la varianza. Con estos 6 componentes, se puede explicar el 60.75% del 

fenómeno estudiado. Lo cual nos indica que es un resultado aceptable de acuerdo 

con Pardo A. & Ruiz M. A., (2002). 

3.1.2 Análisis factorial. 

El análisis factorial busca simplificar numerosas relaciones que se pueden 

observar en diversas variables. El método del análisis factorial es un 

procedimiento matemático mediante el cual se pretende reducir la dimensión de 

un conjunto de variables obteniendo un nuevo conjunto de variables más reducido, 

pero capaz de explicar la variabilidad común encontrada en un grupo de individuos 

sobre los cuales se han observado las variables originales(León, et al., 2010). La 

aplicación del análisis factorial al instrumento desarrollado, permitirá que las 29 

preguntas sean asociadas y explicar su comportamiento. En la tabla diez se 

muestra la matriz obtenida por el método de rotación Kaiser varimax. 

Tabla 1 O. Análisis factorial. Obtenido de SPSS 

Component 

1 2 3 4 5 6 

P3 0.81944455 0.00917894 -0.04254999 0.01976374 0.04743987 0.13423293 

P5 0.08819103 0.67188133 -0.04628512 -0.02139193 0.22005046 -0.2028364 

P9 -0 .024 71834 -0.01959314 0:64366798 -0.00971464 0.09224389 0.04636263 
fis .• 

P10 0.52720972 0.00802699 0.00571873 0.09797417 

P11 -0 .04718209 -0 .01119558 0.00516285 

P12 0.14886754 0.137587 0.06539996 

P14 0.71857876 -0.00249225 0.02999327 0.13368067 -0.13581472 

P15 -0.01314952 -0.04054232 -0.0458064 -0.00687946 0.14756038 

P16 0.73144389 0.09162894 -0.02793555 -0.15475185 0.00951955 0.09573633 

P17 0.10473625 0.13525409 0.18059386 0.08807426 0.23774853 

P18 -0.07236408 -0.03821556 0.01935074 -0.09400622 

P20 0.09076866 0.19444514 0.18412932 0.04178569 0.3275321 
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P23 0.10743344 0.15404598 -0.02355661 -0.05859409 -0.10957024 

P27 -0 .05383337 0.820~1354 0.06324663 0.03829742 

P29 -0.10571305 -0.10565904 -0.18785568 -0 .06752792 -0.09237488 

P30 0.73673365 0.0874736 0.02708703 0.08352616 0.06412838 

P39 -0.00061356 -0 .0178974 -0.05587373 -0.05229234 

P40 -O .10923677 0.03868144 0.01657089 0.06229878 

P48 -0 .02064979 0.01256974 0.75441035 -0.1091293 0.00666774 0.02571417 

P51 -O .11605037 · 0.78479597' 0.06889649 -0.11014119 -0 .01721413 0.32237535 

P54 0.07241003 -0.00663015 0.04493273 0.26166758 

P58 -0.00810288 -0.06135062 0.04468773 

P60 0.08398345 0.13222545 0.07577049 0.12692861 

P64 0.1244338 0.02080122 0,76363094 0.04267773 -0 .10749814 -0.05879467 

P66 -0 .03863013 0.52349596. 0.09384847 0.25369421 0.16122633 -0.43094522 

P69 0.88299455 0.04249321 0.03214964 0.00763853 0.03445937 

P71 0.79152148 -0 .07728095 0.02726144 0.08241592 -0 .13015491 

P74 0.03316047 0.0256474 0.0290459 0.08655413 -0.0258935 

P77 0.06656903 -0.00929443 -0.00287782 -0.02652255 0.26410609 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. A. Rotation converged in 6 iterations 

Como puede observarse, tanto en el análisis factorial como en el de componentes 

principales, se tiene como resultado la agrupación de las preguntas en 6 factores. 

A continuación se presentan las preguntas asociadas y la explicación de los 

factores. 

Factor 1 

P3 Estoy seguro que al hacer mi trabajo apoyo a los demás a hacer el suyo 

P14 En mi empresa todos buscamos resolver problemas y no crearlos 

P16 Mi empresa es un claro ejemplo de que la unión hace la fuerza 

P30 He apoyado a algún compañero en mi trabajo 

P69 He recibido apoyo de mis compañeros de trabajo 

P71 En mi organización todos están siempre con la disposición de ayudar 
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Factor 2 

PS Cuando hay algún malentendido en mi trabajo, es posible aclarar las cosas 

P15 En las relaciones con las personas de mi trabajo soy tal como soy con mis 

amigos 

P27 He encontrado amigos en mi trabajo 

P51 Prefiero trabajar en esta empresa que en cualquier otra que haya trabajado 

antes 

P66 Nada podría hacerme dudar de hacer bien mi trabajo 

P7 4 Sé que jugar limpio es una regla no escrita en mi empresa 

Factor 3 

P9 A pesar de cualquier circunstancia cumplo con mi trabajo 

P18 Todos en la organización somos puntuales 

P20 Me siento totalmente comprometido con mi trabajo 

P40 Mi deber lo cumplo y todos en mi empresa pueden confirmarlo 

P48 En la empresa todos responden al parejo 

P64 Mi empresa es ejemplo de seguridad en el trabajo 

Factor 4 

P11 Me siento valorado en mi trabajo 

P17 Me siento aceptado en la organización donde trabajo 

P29 Siento que la organización comprende mis necesidades 

P39 Yo sé que puedo conseguir un mejor puesto en mi empresa 

P58 Cuando alguien ha trabajado muy bien se le recompensa 

Factor 5 

P12 Preferimos trabajar bien a la primera que rehacer los productos 

P23 Me gusta que en mi empresa somos muy cuidadosos en nuestro trabajo 

P54 Mi empresa es garantía de trabajo bien hecho 

P77 Mis compañeros son ejemplo de dedicación 
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Factor 6 

P10 Si alguien considera que puede aportar alguna novedad, lo hace sin temor 

P60 En mi trabajo se respetan las nuevas ideas 

Cabe mencionar que en la clasificación anterior, sólo se hizo un ajuste, de acuerdo 

con la teoría, en la pregunta 1 O, puesto que podía correlacionarse tanto con el 

factor 1, como con el 6. 

Sin embargo, al revisar su relación con el valor de la Innovación (factor 6 como se 

verá más adelante) y que tanto la pregunta 60, como la 10 correspondían al 

aspecto afectivo del mismo valor (Innovación), se ha decidido dejarlo en el factor 

6; siendo este, el único ajuste que se ha realizado de acuerdo con lo que marca la 

teoría. 

Al analizar de manera detallada los factores anteriores, con las dimensiones 

señaladas por los expertos, se nombró a los factores: 

Factor 1: Servicio-Cooperación 

Este factor se compone de 3 preguntas correspondientes al valor del servicio (3, 14 

y 71) y 3 preguntas de cooperación (16, 69 y 30). De acuerdo con la teoría, este 

resultado es consistente, debido a que a las personas encuestadas, desde la 

aplicación de las redes semánticas, les cuesta trabajo identificar fácilmente la 

diferencia entre los dos valores. Aunado con lo anterior, las preguntas son de las 

dimensiones cognitivo (2 preguntas) y conductual (4 preguntas). 

Mostrando que este factor puede ser considerado para la población como uno 

solo, en el que se está revisando la importancia de apoyar y recibir ayuda en las 

actividades encomendadas por la organización. 

Factor 2: Lealtad-Honestidad 

Al igual que el primer factor, se muestra una clara conjunción de estos dos valores 

para la población en que se realizó este ejercicio. Involucró 3 preguntas del valor 

lealtad (27, 51 y 66), así como 3 preguntas del valor honestidad (5, 15 y 74). En 
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cuanto a las dimensiones de los valores, se puede observar que estuvieron 

presentes las dimensiones afectiva (con 4 preguntas) y cognitiva (con 2 

preguntas). 

Factor 3: Responsabilidad 

Sin lugar a dudas, el resultado más impactante del presente trabajo, es que la 

población estudiada tuvo una excelente respuesta a los reactivos asociados con el 

valor de la responsabilidad. De los 9 reactivos de este valor que fueron sometidos 

al proceso, 6 de ellos pasaron todas las pruebas (9, 18, 20, 40, 48 y 64) y con una 

presencia de 2 reactivos por cada dimensión del valor (afectivo, cognitivo y 

conductual). 

Factor 4: Confianza-Reconocimiento 

En este caso, se tuvo la presencia de una multidimensión, al igual que en los 

factores 1 y 2. El factor 4, estuvo directamente asociado con el hecho de las que 

las personas identifican un elemento de confianza en función del reconocimiento 

y/o viceversa con la organización. En este caso, se tuvo presencia de 

componentes, afectivos, cognitivos y conductuales. 

Factor 5: Calidad 

El valor de la calidad, al igual que el caso de la responsabilidad, fue un resultado 

bastante adecuado, ya que el valor es difícil de asociar con otro de los que se 

evaluaron en este proyecto. En este caso se tuvieron 4 preguntas asociadas (12, 

23, 54 y 77), y con presencia de las 3 dimensiones del valor, afectivo (12 y 23), 

cognitivo (54) y conductual (77). 

Factor 6: Innovación 

A pesar de sólo tener 2 reactivos asociados, esta dimensión tuvo un 

comportamiento claro de diferenciación. Las preguntas asociadas fueron la 1 O y la 

60. A las personas les queda claro el concepto de innovación en las actividades 

dentro de sus organizaciones. 
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3.1.3 Modelo de regresión. 

Considerando el análisis factorial y los componentes principales como datos de 

entrada, se procedió a la realización de un modelo de regresión, en donde, de las 

6 dimensiones encontradas, se consideró como variable dependiente a la calidad. 

La prueba de ANOVA demuestra mediante del coeficiente de Fisher, que es 

significativo para la hipótesis planteada, 

Model 

1 Regression 

Residual 

Total 

Tabla 11. ANOVA. Obtenido del SPSS 

ANOVAb 

Sum of Squares df Mean Square F Sig . 

28.919 5 5.784 5.985 . 000ª 

323.751 335 .966 

352.669 340 

a. Predictors: (Constant), Innova, Conf_Rec, Responsab, Lealtad_honest, Serv_coop 

b. Dependent Variable: Calid 

Para esto, primeramente se agruparon en un solo factor las preguntas que se 

asociaron para cada una de las dimensiones. Los resultados de dicho proceso se 

muestran a continuación: 

Tabla 12. Modelo de regresión. Obtenido de SPSS 

Coefficientsª 

Unstandardized Standardized 95% Confidence lnterval far 
Model t Sig. 

Coefficients Coefficients B 

Std. Lower 
B Beta Upper Bound 

Error Bound 

1 (Constant) -.011 .053 -.215 .830 -.116 .093 

Conf_Rec -.069 .053 -.068 -1.299 .195 -.172 .035 

Serv_coop .137 .057 .137 2.405 .017 .025 .249 

Lealtad_honest .137 .054 .134 2.540 .012 .031 .243 

Responsab .022 .053 .022 .418 .676 -.083 .128 

Innova .149 .058 .148 2.585 .010 .036 .263 

a. Dependent Variable: Calid 
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Como puede observarse, de los 5 factores, 3 resultaron significativos: 

1) Servicio_cooperación. 

2) Lealtad_honestidad. 

3) Innovación. 

Y dos factores fueron no significativos: 

1) Confianza_Reconocimento 

2) Responsabilidad 

Teniendo en cuenta los resultados, es necesario realizar el análisis de la forma de 

operar por parte de las organizaciones: 

Las empresas que forman parte de la muestra, son fábricas con flujo de 

producción en línea. Es decir, el proceso de elaboración es secuencial. Aunado a 

lo anterior, las empresas tienen desarrollado el proyecto de calidad desde la 

fuente, por lo que si un producto en alguna etapa del proceso se identifica con 

errores, el operador que tuvo la falla (ya sea por su descuido o por alguna de las 

otras denominadas 5 M's; materiales, medioambiente, máquinas, métodos o 

medición) es responsable de reportarlo (Lealtad_honestidad). 

De igual manera si el operador no identificó una falla y deja avanzar el producto al 

siguiente proceso, pero es detectada la inconformidad, se regresa el producto y se 

le ayuda al operador a documentar una acción correctiva para evitar en el futuro 

nuevas incidencias (aquí se puede ver el impacto del factor Servicio_cooperación 

y además de la innovación, ya que en la acción correctiva los empleados pueden 

aportar para la mejora de los procesos). 

Al revisar los resultados de los factores significativos contra la forma de trabajo 

que se tiene en el piso de producción de las empresas, resulta bastante 

congruente el resultado. 
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Para los que no son significativos, podemos señalar que la 

Confianza_Reconocimiento, no es un aspecto que incida directamente en la 

calidad, ya que como cada operador evalúa lo que recibe como insumo para su 

actividad, la confianza queda de lado y el reconocimiento no forma parte de un 

plan de recursos humanos para incrementar la motivación en ninguna de las 

empresas. Finalmente el caso de la responsabilidad es un fenómeno anómalo, 

dado que se tienen equipos de trabajo por línea de producción para las 3 

empresas, la responsabilidad como valor individual, queda cubierto por la 

cooperación que existe para lograr las metas de producción. Existen quejas de los 

empleados sobre la irresponsabilidad de algunos de sus compañeros (no alcanzan 

las metas de producción establecidas), pero el valor de la cooperación como 

equipo de trabajo, logra que otros apoyen a los miembros que no cubren su cuota. 

3.1.4 Limitaciones del análisis estadístico. 

Las aseveraciones que provienen del tratamiento estadístico bajo el cual fueron 

procesados los datos, son también proclives a ciertas limitaciones, debido a la 

información recopilada y la profundidad del estudio. Debido a que éste es 

exploratorio, se reconoce cierto riesgo en el resultado arrojado. En este apartado, 

se concentran las observaciones que deben considerarse antes de afirmar 

categóricamente los resultados de cada prueba desarrollada. El estudio de 

consistencia interna ejecutado mediante el Alfa de Cronbach por varios autores 

durante décadas, ha arrojado algunas conclusiones que sugieren que a pesar de 

que las variables consideradas no tengan ningún constructo relacionado pueden 

obtenerse valores muy altos del coeficiente Alfa (Revelle & Zinbarg, 2009). Por su 

parte el análisis de factores también exige que se cumplan ciertos requisitos con 

respecto a la muestra, la suficiente cantidad de variables que puedan describir un 

factor, la revisión exhaustiva de que las poblaciones de origen de los datos sean 

normales, así como la objetividad en términos de que la correlación no asume 

causalidad y con ello una posible interpretación ajustada a la hipótesis planteada. 
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la prueba de componentes principales (Child, 2008, pp. 8). Con respecto al 

análisis de regresión mÍtiple desarrollado en este trabajo, viene al caso comentar 

sobre las limitaciones que la prueba estadística tiene por sí misma, ya que la 

fuente de datos histórica puede no ser útil para predecir algunas relaciones a 

futuro. Además las relaciones que se identifiquen en el análisis de regresión no 

explican la causalidad, sino una influencia entre las variables. (Kamer-Ainur & 

Marioara, 2007). El análisis de factores de carácter exploratorio que se realizó en 

la investigación, constituye un paso importante para determinar como agrupar al 

conjunto total de variables recopiladas mediante el instrumento, sin embargo 

dentro de sus limitaciones se sugiere trabajar con muestras que quintupliquen el 

número de items y más allá de las cien observaciones. Que sea representativa de 

la población y no mezcle poblaciones. También requiere de utilizar un instrumento 

con la mayor confiabilidad posible. Aún teniendo cuidado al ejecutar el análisis con 

los condicionales mencionados, se aclara que el análisis de exploratorio de 

factores describe relaciones pero no inferencias causales (Suhr, 2006). Finalmente 

el análisis de componentes principales utilizado en el tratamiento de los datos 

muestrales tiene la dificultad de origen respecto a manejar relaciones no lineales, 

debido a que esta prueba se considera no-paramétrica y lineal. Al no contar con 

coeficientes para la interpretación, la condición del investigador sugiere un uso un 

tanto subjetivo (Shlens, 2003). 

3.1.5 ANOVAs por factor. 

Recordar que los factores significativos para incidir en la calidad de las empresas 

familiares de Pachuca fueron 3: 

Preguntas 

Servicio-Cooperación 

Innovación 10 y 60 
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Con las 405 encuestas aplicadas y considerando en el SPSS las preguntas de 

cada factor, se procedió a la aplicación de una ANOVA de un factor. Esto dejando 

como variable independiente (nominal) la empresa (pudiendo ser 1, 2 o 3) y como 

variable dependiente la respuesta que se obtiene a la pregunta correspondiente. 

Lo que se desea responder mediante las ANOVAs por factor es: 

¿ Las empresas evaluadas con estas preguntas difieren en las medias 

poblacionales de sus respuestas? 

Se considera que nuestra hipótesis es que las medias poblacionales son iguales. 

a) Factor Servicio-Cooperación: Preguntas 3, 14, 16, 30, 69 y 71. 

Tabla 13a. ANOVA por factor Servicio-Cooperación. Desarrollado por el autor. 

ANOVA 

Sum of Mean 
Squares df Square F Sig. 

P3 Between Groups 156.786 2 78.393 234.568 .000 

Within Groups 133.346 399 .334 

Total 290.132 401 

P14 Between Groups 88.134 2 44.067 92.098 .000 

Within Groups 190.435 398 .478 

Total 278.569 400 

P71 Between Groups 170.321 2 85.161 266.662 .000 

Within Groups 128.062 401 .319 

Total 298.384 403 

P69 Between Groups 129.058 2 64.529 155.470 .000 

Within Groups 166.853 402 .415 

Total 295.911 404 

P16 Between Groups 89.638 2 44.819 83.373 .000 

Within Groups 213.953 398 .538 

Total 303.591 400 

P30 Between Groups 70.407 2 35.203 62.266 .000 

Within Groups 225.583 399 .565 

Total 295.990 401 
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Debido a que los valores para todas las preguntas son menores a 0.05, podemos 

decir que las medias poblacionales de respuesta a la intensidad del factor 

evaluado (Servicio-Cooperación) de las 3 empresas son diferentes entre sí y por lo 

tanto, el tipo de empresa si incide en la intensidad con la que la organización vive 

ese factor en su actividad laboral. 

Esto se comprueba también considerando que sólo una empresa tiene declarados 

los valores de Servicio y Cooperación (Empresa 1 ), y por lo tanto, de acuerdo a la 

hipótesis de la tesis, deberían ser diferenciables las medias de las poblaciones. 

b) Factor Lealtad-Honestidad: Preguntas 5, 15, 27, 51, 66 y 74. 

Tabla 13b. ANOVA por factor Lealtad-Honestidad. Desarrollado por el autor. 

ANOVA 

Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

P5 Between Groups 4.147 2 2.073 3.500 .031 

Within Groups 236.351 399 .592 

Total 240.498 401 

P15 Between Groups 1.648 2 .824 1.400 .248 

Within Groups 234.158 398 .588 

Total 235.805 400 

P27 Between Groups 1.321 2 .660 1.075 .342 

Within Groups 244.460 398 .614 

Total 245.781 400 

P51 Between Groups 1.419 2 .709 1.183 .307 

Within Groups 239.733 400 .599 

Total 241.151 402 

P66 Between Groups .933 2 .467 .770 .464 

Within Groups 243.650 402 .606 

Total 244.583 404 

P74 Between Groups 1.129 2 .564 .945 .390 

Within Groups 240.071 402 .597 

Total 241.200 404 
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En este factor, sólo la pregunta 5 identifica diferentes medias de un total de 6 

preguntas. Podemos mencionar que en general, las medias de las respuestas a 

las preguntas del factor Lealtad-Honestidad son similares para las 3 empresas. 

Esto también se ve apoyado en que las 3 empresas tienen declarado al menos 

uno de esos 2 valores: 

Empresa 1: Honestidad 

Empresa 2: Lealtad y Honestidad 

Empresa 3: Honestidad 

Este resultado, apoya por completo lo planteado en la tesis, dado que si las 3 

empresas tienen declarados los valores, sus respuestas al instrumento 

desarrollado deberían ser medias muy parecidas. 

c) Factor Innovación 

Tabla 13c. ANOVA por factor Innovación. Desarrollado por el autor. 

ANOVA 

Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

P10 Between Groups 39.660 2 19.830 30.548 .000 

Within Groups 259.655 400 .649 

Total 299.315 402 

P60 Between Groups 18.415 2 9.208 12.188 .000 

Within Groups 298.409 395 .755 

Total 316.824 397 

Este factor identifica diferencia en las medias de las 3 empresas en ambas 

preguntas. Cabe mencionar que en este caso, es un valor que sólo la Empresa 3 

tiene declarado y era de esperarse de acuerdo con la teoría, que las medias 

poblacionales fueran distintas. Los resultados de los 3 factores son consistentes 

con la teoría. 

De los factores Servicio-Cooperación e Innovación, dado que las medias 

poblacionales son distintas, se procedió a un análisis de Bonferroni con la 

intención de averiguar en qué preguntas en concreto difieren las medias 

poblacionales por empresa. 
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3.1.6 Análisis de Bonferroni por factor. 

Para identificar, específicamente en qué pregunta son diferentes las medias de las 

respuestas de las empresas y en qué intervalo de confianza al 95% se encuentra 

dicha diferencia de medias (recordar que la escala es de 1 a 4, teniendo como 

rango 3) se aplicó un análisis de Bonferroni. 

Multiple Comparisons 

Tabla 14a. Análisis de Bonferroni para el factor Servicio-Cooperación. Desarrollado por el 

autor 

(1) (J) 95% Confidence lnterval 
Dependent Empr Empres Mean Difference 
Variable esa a (1-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

P3 1 2 1.34054 .08206 .000 1.1433 1.5378 

3 1.28870 .06452 .000 1.1336 1.4438 

2 1 -1.34054 .08206 .000 -1.5378 -1.1433 

3 -.05184 .07889 1.000 -.2415 .1378 

3 1 -1.28870 .06452 .000 -1.4438 -1.1336 

2 .05184 .07889 1.000 -.1378 .2415 
. 

P14 1 2 1.04359 .09709 .000 .8102 1.2770 

3 .94851 .07764 .000 .7619 1.1352 

2 1 -1.04359 .09709 .000 -1.2770 -.8102 

3 -.09508 .09335 .927 -.3195 .1294 

3 1 -.94851 .07764 .000 -1.1352 -.7619 

2 .09508 .09335 .927 -.1294 .3195 

P71 1 2 1.32051 .07955 .000 1.1293 1.5117 

3 1.37285 .06307 .000 1.2212 1.5245 

2 1 -1.32051 .07955 .000 -1.5117 -1.1293 

3 .05233 .07642 1.000 -.1314 .2360 

3 1 -1.37285 .06307 .000 -1.5245 -1.2212 

2 -.05233 .07642 1.000 -.2360 .1314 

P69 1 2 1.21315 .09031 .000 .9960 1.4303 

3 1.16653 .07191 .000 .9937 1.3394 

2 1 -1.21315 .09031 .000 -1.4303 -.9960 

3 -.04662 .08673 1.000 -.2551 .1619 

3 1 -1.16653 .07191 .000 -1.3394 -.9937 
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2 .04662 .08673 1.000 -.1619 .2551 

P16 1 2 1.08654 .10304 .000 .8388 1.3343 
. 

3 .93856 .08236 .000 .7406 1.1366 

2 1 -1.08654 .10304 .000 -1.3343 -.8388 

3 -.14798 .09887 .406 -.3857 .0897 

3 1 -.93856 .08236 .000 -1.1366 -.7406 

2 .14798 .09887 .406 -.0897 .3857 

P30 1 2 .98932 .10567 .000 .7353 1.2434 

3 .81280 .08436 .000 .6100 1.0156 
. 

2 1 -.98932 .10567 .000 -1.2434 -.7353 

3 -.17652 .10131 .247 -.4201 .0670 

3 1 -.81280 .08436 .000 -1.0156 -.6100 

2 .17652 .10131 .247 -.0670 .4201 

*. The mean difference is significant at the O.OS level. 

Lo identificado en la tabla, es perfectamente esperado. Debido a que sólo la 

Empresa 1, tiene declarado el valor, su significancia comparándola con las 

Empresas 2 y 3 en todas las preguntas es menor al 0.05. Esto nos comprueba que 

si hay diferencia entre medias poblacionales de las respuestas de la Empresa 1 vs 

2 y 3. 

Con respecto al intervalo de confianza al 95%, resulta determinante que de las 6 

preguntas, al evaluar la Empresa 1 vs Empresas 2 y 3, el límite inferior más 

pequeño es de 0.6100, en la pregunta 30 al comparar a las Empresas 1 y 3. Esto 

nos genera una muestra de que en verdad las poblaciones son distintas, puesto 

que al tener una escala de 1 a 4 (es decir un rango de 3 unidades) y que la 

diferencia como mínimo al 95% sea de más de 0.61 unidades, nos genera 

evidencia numérica de que el factor de "Servicio-Cooperación" es concebido muy 

diferente entre las organizaciones. 

Por otro lado, analizando el extremo superior al 95% de confiabilidad, nos 

percatamos que la diferencia entre la Empresa 1 y 2, podría llegar a ser de hasta 

1.53 unidades, para el caso de la Pregunta 3. Nuevamente, con un rango de 3 

unidades, este valor deja claro el hallazgo de la diferencia que existe entre las 

organizaciones. 

Para el caso de las comparaciones por pregunta de la Empresa 2 vs Empresa 3, 
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ninguna es significativa, y se comprueba la teoría dado que ninguna de ellas tiene 

declarados como valores "Servicio" o "Cooperación", por ende, se esperaría que el 

comportamiento de sus respuestas no fuera diferente entre sí. 

Multiple Comparisons 

Tabla 14b. Análisis de Bonferroni para el factor Innovación. Desarrollado por el autor. 

Depen 95% Confidence lnterval 
dent (1) (J) 
Variabl Empre Empre Mean 
e sa sa Difference (1-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

P10 1 2 .82796 .11309 .000 .5561 1.0998 

3 .51672 .09021 .000 .2998 .7336 

2 1 -.82796 .11309 .000 -1.0998 -.5561 

3 -.31124 .10855 .013 -.5722 -.0503 

3 1 -.51672 .09021 .000 -.7336 -.2998 

2 .31124 .10855 .013 .0503 .5722 

P60 1 2 .47602 .12369 .000 .1786 .7734 

3 -.10388 .09763 .864 -.3386 .1309 

2 1 -.47602 .12369 .000 -.7734 -.1786 

3 -.57989 .11880 .000 -.8655 -.2943 

3 1 .10388 .09763 .864 -.1309 .3386 

2 .57989 .11880 .000 .2943 .8655 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

En este caso, la Empresa 3 es la única que ha declarado a la Innovación como 

parte de su actividad laboral. Revisando las comparaciones de la Empresa 3, para 

la pregunta 1 O, si distingue la diferencia vs Empresas 1 y 2, con un intervalo de 

confianza del 95%. 

En el caso de la pregunta 1 O ya detalladamente, analizando la Empresa 3 vs 1, 

tenemos un intervalo negativo, pero que muestra una diferencia de hasta -0.733 

unidades. Esto permite identificar, que la media de la Empresa 3 es menor y 

estadísticamente diferente que la Empresa 1. En la misma pregunta, pero 

comparando a la Empresa 3 con la Empresa 2, la diferencia es menor entre las 

78 



medias (intervalo entre 0.0503 y 0.5722) pero se continúa con la evidencia 

estadística de que las medias poblacionales de las empresas son diferentes. 

En el caso de la pregunta 60, tenemos que la comparación entre la Empresa 3 y 1 

no es significativa y por lo tanto, las medias se consideran iguales. 

Ésta es la única pregunta de las 8 a las que se le aplicó el análisis Bonferroni, 

donde no se cumpliría lo estipulado por la teoría, en donde el valor declarado por 

una empresa, debería ser diferente del resultado de aquellas empresas donde no 

ha sido declarado dicho valor. 

En la última comparación en la pregunta 60, analizando la Empresa 3 con la 

Empresa 2, si son diferentes las medias, con un valor mayor para la Empresa 3 

que si declara el valor de la Innovación en su actividad laboral y dicha diferencia 

se encuentra con un 95% de confiabilidad en el intervalo de (0.2943 y 0.8655). 

Nuevamente, se observa de manera matemática, que la intensidad de respuesta 

del factor Innovación por parte de las personas pertenecientes a dichas 

organizaciones, es diferente. 

3.1.7 Comprobación de la hipótesis plateada. 

Los valores declarados por las empresas familiares en cuestión, si tienen un 

impacto en la forma de trabajo por parte del personal operativo. Si bien no es un 

impacto directo y al 100%, la cultura familiar permea hasta el nivel jerárquico más 

bajo al momento de realizar sus labores. El instrumento desarrollado, cuenta con 

validez interna considerando el criterio de jueces gracias al uso de las redes 

semánticas. De la aplicación de 405 encuestas con 81 preguntas iniciales 

(avaladas por expertos) en 3 empresas familiares, se puede observar que se 

generó un instrumento final con 29 preguntas donde se ven involucrados los 9 

valores bajo estudio. 

Se efectuó el análisis de confiabilidad del instrumento, obteniendo un Alfa de 

Cronbach de 0.758, lo cual permite destacar que la consistencia interna de las 
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preguntas es adecuada. Mediante el análisis de componentes principales, se 

identificaron 6 factores que describen al fenómeno en cuestión y que explican el 

60.75% del mismo. Por otro lado, con el análisis factorial se identificaron que los 6 

factores involucrados son: Servicio-cooperación, Lealtad-honestidad, 

Responsabilidad, Confianza-reconocimiento, Calidad e Innovación. 

Para responder a la pregunta de investigación, si los valores declarados por las 

empresas familiares impactan en la calidad de los productos y/o servicios 

ofertados, fue necesario, considerando como elementos de entrada los resultados 

de la estadística multivariante, realizar un modelo de regresión, dejando a la 

Calidad como variable dependiente de los otros 5 factores. El resultado 

encontrado es que 3 factores: Servicio-cooperación, Lealtad-honestidad e 

Innovación, si son significativos. Debido a anterior y con las evidencias mostradas, 

se concluye que: 

Es necesario continuar realizando estudios, con la finalidad de revisar si los 

resultados encontrados en las 3 empresas, pueden ser consistentes en otras 

empresas de México y hacer estudios en diversas partes del mundo para 

comparar. Este proceso es netamente exploratorio y por lo tanto, se plantea como 

un primer esfuerzo por identificar las características distintivas de las empresas, 

considerando como base los valores declarados por las organizaciones en que se 

realizó el estudio. 

El instrumento presentado, permite evaluar 9 valores y en dado caso que una 

organización comparta alguno o algunos de ellos, podría utilizar las preguntas 

para procesos de reclutamiento y selección, ya que la afinidad con los valores de 

la organización, permite tener mejores resultados. Los valores declarados por las 

empresas familiares evaluadas en México, sí inciden en las actividades laborales y 

por ende en la calidad de los productos y/o servicios que se ofrecen. Los valores 

de la familia empresaria, tienen una incidencia importante en los resultados 

operativos de la misma. Debido a lo anterior, se podría considerar la realización de 

un análisis más profundo, con la finalidad de determinar cómo debe trabajarse con 

las futuras generaciones dentro de la empresa familiar, a fin de buscar su 

permanencia y crecimiento basado en los valores. 
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3.2 Importancia y novedad de los hallazgos. 

Los valores declarados por las empresas familiares en cuestión, sí tienen un 

impacto en la forma de trabajo por parte del personal operativo. Si bien no es un 

impacto directo y al 100%, la cultura familiar permea hasta el nivel jerárquico más 

bajo al momento de realizar sus labores. 

El instrumento desarrollado, cuenta con validez interna considerando el criterio de 

jueces gracias al uso de las redes semánticas. De la aplicación de 405 encuestas 

con 81 preguntas iniciales (avaladas por expertos) en 3 empresas familiares, se 

puede observar que se generó un instrumento final con 29 preguntas donde se 

ven involucrados los 9 valores bajo estudio. 

Se efectuó el análisis de confiabilidad del instrumento, obteniendo un Alfa de 

Cronbach de 0.758, lo cual permite destacar que la consistencia interna de las 

preguntas es adecuada. Mediante el análisis de componentes principales, se 

identificaron 6 factores que describen al fenómeno en cuestión y que explican el 

60. 75% del mismo. Por otro lado, con el análisis factorial se identificaron que los 6 

factores involucrados son: Servicio-Cooperación, Lealtad-Honestidad, 

Responsabilidad, Confianza-Reconocimiento, Calidad e Innovación. 

Estos hallazgos, son fundamentales para continuar la investigación de la empresa 

familiar en México, ya que con la evidencia empírica obtenida, se debe reforzar la 

educación y preparación de los directores de empresa familiar, a fin de no sólo 

generar buenos directores, sino personas que sean ejemplo en su actuar cotidiano 

para el personal de la organización, logrando de esta manera, transformar para 

bien a las personas que pertenecen a la organización familiar. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

4.1 Comentarios y conclusiones generales. 

La empresa familiar en México cuenta con valores familiares que se hacen 

presentes en la organización y se trasladan a la conducta de sus empleados. 

Gracias al estudio realizado, se detecta la Calidad, como el más importante de los 

valores, lo cual nos genera un augurio importante con respecto a la posibilidad del 

surgimiento y subsistencia de más ejemplares familiares en el entorno 

organizacional, debido al cuidado que disponen en sus productos y servicios. 

El investigador supone que el incremento de la calidad en sus procesos y 

productos, orientará al éxito a las empresas dentro de sus respectivos sectores. 

Este descubrimiento también permite repensar las estrategias que se deben de 

seguir para apoyar desde el exterior a la empresa familiar; ya sea el caso de 

Gobiernos locales, estatales y federal. 

Como era de esperarse, la influencia de la familia empresaria en el desempeño de 

la empresa, es determinante. Por esto mismo, es fundamental continuar los 

estudios dentro dichas instituciones y requiere la confianza de los empresarios, el 

apoyo de entidades gubernamentales y profesionalismo de los investigadores, 

para hacer estudios comprensibles y relevantes de la actividad de éstas 

organizaciones. 
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4.2 Conclusiones para practicantes. 

El instrumento presentado, permite evaluar 9 valores y en dado caso que una 

organización comparta alguno o algunos de ellos, podría utilizar las preguntas 

para procesos de reclutamiento y selección, ya que la afinidad con los valores de 

la organización, permite tener mejores resultados. Los valores declarados por las 

empresas familiares evaluadas en México, sí inciden en las actividades laborales y 

por ende en la calidad de los productos y/o servicios que se ofrecen. Los valores 

de la familia empresaria, tienen una incidencia importante en los resultados 

operativos de la misma. Debido a lo anterior, se podría considerar la realización de 

un análisis más profundo, con la finalidad de determinar cómo debe trabajarse con 

las futuras generaciones dentro de la empresa familiar, a fin de buscar su 

permanencia y crecimiento basado en los valores. 

4.3 Conclusiones para Investigadores. 

Para responder a la pregunta de investigación, si los valores declarados por las 

empresas familiares impactan en la calidad de los productos y/o servicios 

ofertados, fue necesario realizar un modelo de regresión, dejando a la Calidad 

como variable dependiente de los otros 5 factores. El resultado encontrado es que 

3 factores: Servicio-cooperación, Lealtad-honestidad e Innovación, si son 

significativos. Debido a anterior y con las evidencias mostradas, se concluye que: 

Es necesario continuar realizando estudios, con la finalidad de revisar si los 

resultados encontrados en las 3 empresas mexicanas, pueden ser consistentes en 

otras empresas de la ciudad, de México y hacer estudios en diversas partes del 

mundo para comparar. 

Este proceso es netamente exploratorio y por lo tanto, se plantea como un primer 

esfuerzo por identificar las características distintivas de las empresas, 

considerando como base los valores declarados por las organizaciones en que se 

realizó el estudio. 
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4.4 Líneas futuras de investigación. 

En México, el estudio de la empresa familiar está concentrado en la parte cultural, 

pero es necesario que los valores sean estudiados con la mayor profundidad 

posible. Este es un esfuerzo por comprender a la empresa familiar en una 

dimensión única, a partir de los valores declarados por la familia. Por ello, 

exhortamos a los investigadores a retomar el proceso de estudio para replicar, 

según la información de otras empresas familiares, fortalecer el instrumento y 

llegar a generalizaciones que expliquen mucho mejor el fenómeno de los valores 

en la empresa familiar mexicana. 

De igual manera, es necesaria la participación y compromiso de más empresarios 

en estos procesos de investigación, con la finalidad de extender los periodos de 

observación y determinar los elementos que son definitivos en la permanencia y 

crecimiento de dichas organizaciones que representan la mayoría de los empleos 

generados en México y el mundo. 
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APÉNDICE 

l. Resultados de redes semánticas. 

Dimensiones definidoras para el valor Lealtad. 

Palabra Valor M Valor FMG 

Confianza 49 100% 

Honestidad 40 82% 

Fidelidad 37 76% 

Compromiso 32 65% 

Amistad 30 61% 

Sinceridad 21 43% 

Franqueza 17 35% 

Entrega 16 33% 
incondicional 
Reciprocidad 12 24% 

Incentivos 10 20% 

Fiabilidad 9 18% 

Información 9 18% 

Trabajo 9 18% 

Familia 8 16% 

Respeto 8 16% 

Responsabilidad 8 16% 

Seriedad 8 16% 

Verdad 8 16% 

Ayudar 7 14% 

Confidencial 7 14% 

Derecho 7 14% 

Esposa 7 14% 

Firmeza 7 14% 

Valor 7 14% 

Amor 6 12% 

Discreción 6 12% 

Igualdad 6 12% 

Motivación 6 12% 

Silencio 6 12% 

Cooperación 5 10% 

Determinación 5 10% 

En las buenas y 5 10% 
malas 
Ideales 5 10% 
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Justicia 5 10% 

Poder 5 10% 

Vínculo 5 10% 

Creencia 4 8% 

Entender 4 8% 

Incorruptible 4 8% 

País 4 8% 

Política 4 8% 

Seguridad 4 8% 

Transparencia 4 8% 

Escuela 3 6% 

Fuerza 3 6% 

Responder 3 6% 

Unidad 3 6% 

Equipo 2 4% 

Grupo 2 4% 

Mantener 2 4% 

No mentir 2 4% 

Respaldo 2 4% 

Sonreir 2 4% 

Empatía 1 2% 

Fortaleza 1 2% 

Perro 1 2% 

Tiempo 1 2% 

Vivir 1 2% 
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Dimensiones definidoras para el valor Honestidad 

Palabra Valor M ValorFMG 

Sincero 41 100% 

Confianza 37 90% 

Verdad 33 80% 

Transparente 32 78% 

Integridad 20 49% 

Franqueza 18 44% 

Congruencia 18 44% 

Amistad 15 37% 

Derecho 14 34% 

No robar 13 32% 

Compromiso 12 29% 

Educación 12 29% 

No mentir 12 29% 

Estabilidad 11 27% 

Credibilidad 10 24% 

Abierto 9 22% 

Tranquilidad 9 22% 

Trabajo 9 22% 

Firmeza 9 22% 

Descubierto 8 20% 

Veracidad 7 17% 

Monitoreo 7 17% 

Fuerza 7 17% 

Justo 7 17% 

Principios 7 17% 

Responsable 7 17% 

Certeza 6 15% 

Comunicación 6 15% 

Valores 6 15% 

Fidelidad 6 15% 

Reconocer errores 6 15% 

Autenticidad 5 12% 

Paz 5 12% 

Visibilidad 5 12% 

Hermandad 5 12% 
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Portarse bien 5 12% 

Jugar Limpio 5 12% 

Rectitud 4 10% 

Luz 4 10% 

Leal 3 7% 

Libre 3 7% 

Lealtad 3 7% 

Productividad 3 7% 

Vida 3 7% 

Centrado 3 7% 

Valores 3 7% 

Aceptar 3 7% 
consecuencias 

Valores 2 5% 

Diálogo 2 5% 

Servicio 2 5% 

Familia 2 5% 

Ecuanimidad 2 5% 

Desempeño Laboral 2 5% 

Virtud 1 2% 

Realidad 1 2% 

Salud 1 2% 

Eficiencia 1 2% 

Desinterés 1 2% 

Gobierno 1 2% 

Claridad 1 2% 
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Dimensiones definidoras para el valor Cooperación 

Palabra ValorM Valor FMG 

Ayuda 51 100% 

Apoyar 42 82% 

Equipo 42 82% 

Conjunto 25 49% 

Solidaridad 23 45% 

Trabajo 22 43% 

Coordinación 20 39% 

Trabajo en equipo 18 35% 

Colaborar 17 33% 

Reciprocidad 15 29% 

Comunicación 14 27% 

Amistad 12 24% 

Aportar 11 22% 
conjuntamente 

Empatía 10 20% 

Compañerismo 10 20% 

Familia 10 20% 

Unión 9 18% 

Izquierda 9 18% 

Sociedad 9 18% 

Bien común 8 16% 

Estrategia 8 16% 

Confianza 8 16% 

Aceptación 8 16% 

Estudiantil 8 16% 

Estímulos 7 14% 

Juegos 7 14% 

Comunidad 7 14% 

Desinterés 6 12% 

Sin resistencia 6 12% 

Retroalimentación 5 10% 

Cooperativa 5 10% 

Igualdad 5 10% 

Recibir 4 8% 

No oponerse 4 8% 

Complementación 3 6% 
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Paz 3 6% 

Perseverancia 3 6% 

Servir 3 6% 

Ceder 3 6% 

Relaciones 2 4% 

Mundo 2 4% 

Sincronía 2 4% 

Avanzar 2 4% 

Negociar 2 4% 

Entrelazar fuerzas 1 2% 

Pobreza 1 2% 

Colectividad 1 2% 

Dinero 1 2% 

Entorno 1 2% 

Dimensiones definidoras para el valor Reconocimiento 

Palabra ValorM Valor FMG 

Recompensa 28 100% 

Mérito 19 68% 

Merecimiento 19 68% 

Logros 19 68% 

Valoración 19 68% 

Distinción 17 61% 

Motivación 16 57% 

Premio 15 54% 

Social 15 54% 

Esfuerzo 15 54% 

Capacidad 14 50% 

Premio 13 46% 

Incentivo 11 39% 

Aplausos 11 39% 

Liderazgo 10 36% 

Búsqueda 10 36% 

Ascenso 10 36% 

superación 9 32% 

Aumento 9 32% 
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Respeto 9 32% 

Investigar 9 32% 

Gratitud 9 32% 

Admitir 9 32% 

Validación 8 29% 

Humildad 8 29% 

Aceptación 8 29% 

Relacionar 8 29% 

Trabajo 8 29% 

Honestidad 8 29% 

Metas 7 25% 

Comparar 7 25% 

Felicidad 7 25% 

Hogar 7 25% 

Sinceridad 7 25% 

Realización 6 21% 

Gratificación 6 21% 

Moral 6 21% 

Pensar 6 21% 

Conocimiento 6 21% 

Determinación 5 18% 

Triunfo 5 18% 

Trascender 5 18% 

Diploma 4 14% 

Poder 4 14% 

Fortalecimiento 4 14% 

Vida 4 14% 

Dedicación 4 14% 

Estatus 4 14% 

Objetivos 3 11% 

Sonrisas 3 11% 

Visibilidad 3 11% 

Perseverancia 3 11% 

Posición 3 11% 

Consecuencia 2 7% 

Gloria 2 7% 

Lucha 2 7% 

Responsabilidad 2 7% 

Resultado 1 4% 
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Dinero 1 4% 

Confianza 1 4% 

Antigüedad 1 4% 

Buen trabajo 1 4% 

Dimensiones definidoras para el valor Calidad 

Palabra Valor M Valor FMG 

Trabajo 29 100% 

Esfuerzo 26 90% 

Bien hecho 25 86% 

Excelencia 21 72% 

Mejoramiento 19 66% 

Sin defectos 14 48% 

Durable 12 41% 

Servicio 12 41% 

Empresa 12 41% 

Sin errores 11 38% 

Detallado 11 38% 

Eficacia 10 34% 

Exigencia 10 34% 

Innovación 10 34% 

Eficiencia 10 34% 

Funcional 9 31% 

Perfección 9 31% 

Estrategia 9 31% 

Planeación 9 31% 

Ingenio 9 31% 

Perseverancia 9 31% 

Mano de Obra 9 31% 

Cumplimiento de expectativas 8 28% 

Desepeño 8 28% 

Norma 8 28% 

Capacitación 8 28% 

Responsabilidad 8 28% 

Dedicación 8 28% 

Exactitud 7 24% 

Aspiración 7 24% 

Estímulos 7 24% 
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Producción 7 24% 

Velocidad 7 24% 

Cuidadoso 7 24% 

Alimentos 7 24% 

Efectivo 6 21% 

Ahorro 6 21% 

Tiempo 6 21% 

Garantía 5 17% 

Organización 5 17% 

Confianza 5 17% 

Verificar 5 17% 

Manufactura 5 17% 

Pulcro 5 17% 

Fuerte 4 14% 

Productividad 4 14% 

Valor 4 14% 

Visión 4 14% 

Revisar 4 14% 

Completo 4 14% 

Humana 4 14% 

Límite 3 10% 

Escuela 3 10% 

Compromiso 3 10% 

Resistente 3 10% 

Equipo 2 7% 

Pasión 2 7% 

Imagen 2 7% 

Cantidad 2 7% 

Rapidez 1 3% 

Caro 1 3% 

Amabilidad 1 3% 

Estrés 1 3% 

Rehacer 1 3% 

Moral 1 3% 

Satisfacción 1 3% 
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Dimensiones definidoras para el valor Servicio 

Palabra ValorM Valor FMG 

Ayuda 37 100% 

Amabilidad 28 76% 

Resolución de problemas 22 59% 

Trabajo 21 57% 

Asistencia 15 41% 

Solidaridad 15 41% 

Iniciativa 14 38% 

Excelente 14 38% 

Profesionalismo 12 32% 

Fraternidad 12 32% 

Desinterés 12 32% 

Actividad 10 27% 

Vocación 10 27% 

Dinero 10 27% 

Gratitud 10 27% 

Prestar 10 27% 

Desempeño 9 24% 

Amor 9 24% 

Actitud 9 24%. 

Doméstico 9 24% 

Acción 8 22% 

Calidad 8 22% 

Apertura 8 22% 

Gastar 8 22% 

Compromiso 8 22% 

Agradable 8 22% 

Servicial 8 22% 

Visión 7 19% 

Buscar 7 19% 

Social 7 19% 

Cooperar 7 19% 

Humanismo 6 16% 

Disposición 6 16% 

Especialidad 6 16% 

Laboral 6 16% 

Tratar bien 6 16% 

Colaboración 5 14% 
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Moral 5 14% 

Confianza 5 14% 

Comercio 5 14% 

Valorar 5 14% 

Proactivo 4 11% 

Capacitación 4 11% 

Ética 4 11% 

Sinceridad 4 11% 

Publicidad 4 11% 

Equipo 4 11% 

Ofrecer 4 11% 

Eficiencia 3 8% 

Realización 3 8% 

Salud 3 8% 

Ineficiente 3 8% 

Conjunto 3 8% 

Inteligente 3 8% 

Escuchar 3 8% 

Resultados 2 5% 

Prestación 2 5% 

Comida 2 5% 

Responsable 2 5% 

Capacidad 2 5% 

Empresa 2 5% 

Eficacia 1 3% 

Tiempo 1 3% 

Empatía 1 3% 

Valor 1 3% 

Mesera 1 3% 

Sentir 1 3% 

Deficiente 1 3% 
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11. Instrumento validado. 

TOTALMENTE TOTALMENTE 

PREGUNTA EN DE 

DESACUERDO ACUERDO 

3 Estoy seguro que al hacer mi trabajo apoyo a los demás a hacer el suyo • ........ ,-.., -· ~, 

5 Cuando hay algún malentendido en mi trabajo, es posible aclarar las cosas • :..e_, w.: ·-~·' Y, 

9 A pesar de cualquier circunstancia cumplo con mi trabajo • ~"': '4) '::~' 

10 Si alguien considera que puede aportar alguna novedad, lo hace sin temor • . r,¡J ... '~:-, 

11 Me siento valorado en mi trabajo • ~. 'V' 

12 Preferimos trabajar bien a la primera que rehacer los productos • .. ""' 
.. 

~' ~;' " 

14 En mi empresa todos buscamos resolver problemas y no crearlos • .. 
""' 

~ -
15 En las relaciones con las personas de mi trabajo soy tal como soy con mis amigos • ~ 

...... , . .. .... ""' 
16 Mi empresa es un claro ejemplo de que la unión hace la fuerza • ;J. 11/it,¡, ';q ~; 

17 Me siento aceptado en la organización donde trabajo • ~ 
.;¡,;. ·~ ~ 

18 Todos en la organización somos puntuales • ........ .. 
;....;1 ~ 

~-,. 
20 Me siento totalmente comprometido con mi trabajo • ,:.;, :.;, {;: 

23 Me gusta que en mi empresa somos muy cuidadosos en nuestro trabajo • :; ,i,ioi '~~-· ~ 

27 He encontrado amigos en mi trabajo • :!.· ... ,., --
29 Siento que la organización comprende mis necesidades • .. 

"' ,~ 

""' 
30 He apoyado a algún compañero en mi trabajo • ~} 

.. -~~--~! 

39 Yo sé que puedo conseguir un mejor puesto en mi empresa • ,;,,t,;:, .g, 
',("o;C "' 

40 Mi deber lo cumplo y todos en mi empresa pueden confirmarlo • .:..?> ~ ~-;; 

48 En la empresa todos responden al parejo • ~-- ~- ~-
51 Prefiero trabajar en esta empresa que en cualquier otra que haya trabajado antes • ":":, ..... .. ..,,. " 
54 Mi empresa es garantía de trabajo bien hecho • !,!,, ....;, .. 

~/ 

58 Cuando alguien ha trabajado muy bien se le recompensa • ... ~ .. ',:_--:-) 
...... "' ""'"!'.-· 

60 En mi trabajo se respetan las nuevas ideas • ~· .. ., -; 
64 Mi empresa es ejemplo de seguridad en el trabajo • .. 

" O' "':"!'· 

66 Nada podría hacerme dudar de hacer bien mi trabajo • -· t;'; '::-? 

69 He recibido apoyo de mis compañeros de trabajo • :..,;_; ., ~ "'*' 
71 En mi organización todos están siempre con la disposición de ayudar • ~ 

., ·-::-;· ~ 

74 Sé que jugar limpio es una regla no escrita en mi empresa • .. , 
-,,,,..¡ ':;< ~~l 

77 Mis compañeros son ejemplo de dedicación • " 
,.;,;,i -~ _,,...,_-, ...,,, 
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