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Resumen 

 

Es importante identificar los problemas que afectan 

la competitividad laboral en una empresa, investigar 

los factores que intervienen en la competitividad 

laboral, con el propósito de detectar problemas que 

afectan a los trabajadores para así encontrar la 

solución a dichos problemasy también para mejorar 

la competitividad tanto de los empleados como de la 

empresa. Un ejemplo de los problemas más comunes 

que afectan la competitividad laboral son los salarios 

de los empleados. Se realizó esta investigación del 

tipo cualitativa ya que nos basamos en artículos, 

libros, revistas y periódicos, de esta manera se obtuvo 

información que brinda másconocimiento de cuáles 

son los factores que afectan a los trabajadores y que 

impiden que haya una competitividad benéfica para 

la pequeña empresa. 

 

Competitividad, Desempeño, Ventaja 

competitiva, Extra laboral 

Abstract 

 

It is important to identify the problems that affect 

labor competitiveness in a company, investigate the 

factors that intervene in labor competitiveness, in 

order to detect problems that affect workers in order 

to find the solution to these problems and also to 

improve the competitiveness of both the employees 

as well as the company. Examples of the most 

common problems that affect labor competitiveness 

are the salaries of employees. This qualitative 

research was carried out since we relied on articles, 

books, magazines and newspapers, in this way 

information was obtained that provides more 

knowledge of what are the factors that affect workers 

and that prevent a competitive advantage for the 

company. 

 

Competitiveness, Performance, Competitive 

advantage, Extra-employment. 
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Introducción 

 

La competitividad de las empresas está dictada 

por factores internos tales como planeación 

estratégica, innovación, tecnología, recursos 

humanos, certificaciones de calidad y otros 

distintivos, etc.  En cuanto a factores externos 

encontramos tales como, tratados 

internacionales, aspectos arancelarios 

internacionales, importación y exportación, así 

como el comportamiento de los distintos 

mercados internacionales a los cuales está 

condicionado el mercado nacional. (Estrada, 

2009).  

 

Es importante señalar que la atracción de 

mayor inversión extranjera para el 

establecimiento de grandes unidades de 

producción, así como el incentivo e inyección de 

capital financiero a las marcas nacionales ya 

sean de tipo micro, pequeña o mediana empresa, 

mantendrán sin duda un reto para la innovación, 

la búsqueda de nuevas estrategias comerciales, 

la formación y certificación del factor humano y 

con ello el crecimiento y desarrollo en su 

conjunto, vinculando al sector social y público, 

quienes juegan un papel crucial en la gestión y 

competitividad empresarial. Una competencia es 

la calidad esperada para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo eficazmente 

por cumplir con el estándar requeridos para ello. 

(OIT, 1979) La certificación de competencias 

laborales sin duda es uno de los detonantes de la 

competitividad empresarial, dado que se enfoca 

en el principal factor de desarrollo empresarial; 

el humano. (Ortega, 2009)  

 

Justificación  

   

La competitividad laboral es primordial para la 

competitividad de la organización misma, por lo 

que el desempeño de los trabajadores debe ser 

óptimo. En esta investigación se pretende 

encontrar los factores que afectan el desempeño 

de los trabajadores, con el fin de mejorar el 

ambiente laboral para que pueda haber una 

competitividad laboral aceptable que influye en 

la utilidad de la organización. 

 

Problema 

 

El principal problema que presenta la escasa 

capacidad para generar valor agregado que en 

suma repercuten en la competitividad de la 

pequeña industria manufacturera. 

 

 

Hipótesis  

 

H0: Las condiciones laborales no influyen en la 

competitividad laboral 

H1: Las condiciones laborales influyen en la 

competitividad laboral 

Ha: La competitividad laboral se ve afectada por 

factores personales     

                                                                                                                                         

 Objetivo General 

 

Demostrar la capacidad de cada uno de los  

empleados a la hora de realizar su labor diaria. 

 

 Objetivos específicos 

 

‒ Analizar el desempeño de cada trabajador  

‒ Establecer si hay competitividad o no entre 

los trabajadores  

‒ Deducir si existe trabajo en equipo  

 

  Preguntas de Investigación 

 

‒ ¿Cual es el desempeño de cada trabajador? 

‒ ¿Existe competitividad entre los 

trabajadores? 

‒ ¿Existe trabajo en equipo? 

 

Marco Teórico 
 

Los estudios que tratan de explicar los cambios 

producidos en la industria manufacturera, han 

llegado al consenso de que con el proceso de 

globalización, aunado a la apertura comercial 

que se da en México, se presenta un cambio en 

la localización de la industria en el país. Por 

ejemplo, se ha dado una desconcentración del 

sector manufacturero de la región centro a otras 

regiones, particularmente, a la frontera norte. En 

el proceso de relocalización de la industria se 

han aprovechado las ventajas competitivas que 

ofrece la ubicación geográfica junto al principal 

socio comercial del México, y de esta forma se 

ha beneficiado no sólo el crecimiento de la 

industria en la región sino también de la industria 

nacional.  

 

Considerando que en el marco contextual 

se mostró que la formación bruta de capital fijo 

en la frontera norte no presentó incrementos, a 

comparación del 2004 y es una de las 

condiciones importantes del progreso 

económico, no resulta sorprendente el hecho de 

que dicha variable haya repercutido 

negativamente sobre la competitividad de la 

industria manufacturera( Molina, Vazquez, 

2012).  
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El crecimiento de la industria 

manufacturera ha sido decisivo para el desarrollo 

de la economía mexicana en su conjunto. No 

obstante, a partir del proceso de apertura 

comercial, el paradigma económico miro hacia 

un mercado cada vez más competitivo, en donde 

el sector manufacturero se ha mostrado incapaz 

de afrontar las nuevas condiciones de mercado, 

ocasionando el debilitamiento del 

encadenamiento productivo de dicha industria.  

 

El principal problema que presenta el 

sector es la mayor dependencia de insumos 

importados que se traduce en un déficit de la 

balanza comercial de la industria manufacturera, 

se debe estar consciente que cualquier tipo de 

flexibilidad laboral presenta desventajas tanto a 

nivel económico como social; por esto, la 

implementación de la flexibilidad laboral debe 

estar sustentada tanto en situaciones económicas 

como sociales; de lo contrario, las 

complicaciones que se pueden presentar en la 

economía pueden superar a los beneficios que la 

flexibilidad laboral trae consigo.  

 

(Ibarra Cisneros, Manuel Alejandro; 

González Torres, Lourdes Alicia; (2010). han 

encontrado evidencias de que la innovación 

radical influye positiva y significativamente 

sobre el desempeño empresarial, mientras que 

las evidencias sobre la influencia de la 

innovación incremental no han sido tan claras.  

 

Así, mientras Li y Chen (2007) 

encontraron una influencia positiva, Duguet 

(2006) encontró que la relación era negativa3. 

En relación a la influencia sobre la productividad 

de la tecnología incorporada en maquinaria y 

equipos no existe abundante literatura. Un 

detallado estudio a nivel macro sobre esta 

cuestión ha sido realizado por Sakurai et al. 

(1996). En este estudio encontraron que la 

influencia de la I+D incorporada sobre el 

crecimiento de la productividad fue 

especialmente significativa e importante en el 

sector servicios. (Guisado González, M; Vila 

Alonso, M; Guisado Tato, M; (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

La metodología se sustenta en la indagación 

exploratoria y descriptiva apoyado en un 

esquema de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente se 

aplicó un instrumento a 30 trabajadores con un 

nivel del confianza del 95% y un 5% de margen 

de error. 

 

Tipo de Investigación 

 

Exploratoria y descriptiva apoyado en un 

esquema de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico. 

 

Calculo del tamaño de una Muestra:  

   

        N  Z2    p(1-p) 

n=   ------------------------------ = 30  

        (N-1)  e2 + Z2  p(1-p)  

 

Donde: 

z         Intervalo de confianza         95%              

p         Proporción verdadera          20%       

e         Margen de error aceptable  5%    

N         Tamaño de la población     34 

 

 
 
Tabla 1 
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Resultados 

 

 
 
Figura 1 Analisis de Normalidad de valores obtenidos 

 

Valorar y Analizar el proceso de liderazgo 

en las organizacionesl requiere tiempo, de 

acuerdo al estudio de campo se detecto un alto 

porcentaje en la variable 1 donde la mayoria de 

los encuestados. Sobre pasa el limite superior de 

normalidad (4.33) y la variable 2 con (4.33) una 

media de (2.96) y una desviación estandar de 

(.57) como se muestra en el analisis de 

normalidad no existen variables por abajo del 

limite inferior  sin embargo la variable 9 (1.77) 

se encuentra en el limite inferior, las opiniones 

expresadas se agrupan de manera normal (3 de 

15) más un atípico superior. se rechaza la 

hipotesis nula se acepta la hipotesis las 

condiciones laborales influyen en la 

competitividad laboral. 

 

Conclusiones 

 

Como se muestra en las gráficas factores como 

el sueldo o el estado de ánimo afectan a la gran 

mayoría de los trabajadores, sin embargo el 42% 

de los trabajadores concuerdan en que el trabajo 

que se debe hacer se cumple y el 40% piensa que 

se cumple en la mayoría de las ocasiones por lo 

que se pude concluir que estos factores no 

afectan la productividad de los trabajadores. 

 

La Competitividad suele ser algunas veces 

muy persistente en el trabajo, pero no siempre 

hay un motivo en específico incluso puede 

variar, debido a esta investigación hemos 

logrado un resultado donde realmente no hay un 

factor en específico que haga la existencia de 

este fenómeno dentro de la empresa,  sin 

embargo aún hay motivos para llevar a cabo una 

evaluación más profundizada en la empresa y 

saber exactamente qué es lo que lo provoca.  

 

 

La competitividad laboral es parte 

importante en la empresa porque gracias a eso se 

puede ver el crecimiento entre los trabajadores y 

así poder apreciar de donde se obtienen los 

ingresos y buscar mejores resultados.  
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