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RESUMEN  

 

Esta tesis presenta un estudio sobre los factores críticos de éxito, (CSFs) critical 
success factors, que impactan en la decisión de selección en la sub-contratación de 

una empresa. 

Para ello, se parte de cómo se encuentra la industria de la construcción a un nivel 

global y particularmente en México. El crecimiento del subsector de la edificación 

obliga a las empresas constructoras tener un mayor grado de competencia y una 

capacidad integral de gestión de proyectos, por lo que es de gran importancia la 

selección del subcontratista, el cual ha desarrollado una especialización y ha tomado 

una actividad constante en la construcción generado ventajas en los procesos con el 

fin de ser más exitosos, competentes y tener la capacidad de capitalizar nuevas 

oportunidades de inversión. 

De acuerdo a  la literatura científica se tomó una lista de 28 factores críticos de éxito 

en la construcción más comunes, aplicados a subcontratistas, y posteriormente se 

realizó estudio descriptivo, transversal, comparativo con selección por conveniencia 

de participantes entre clientes, consultores, contratistas y subcontratistas.  

A través del uso del software SPSS, se generó los estadísticos: Alpha de Cronbach 

para comprobar la fiabilidad del instrumento; análisis factorial para agrupar los 

factores en subgrupos relacionados; correlación para identificar las relaciones 

positivas significativas entre los elementos y frecuencias por subgrupo de los ítems 

más importantes. 

Teniendo como conclusión del análisis que los factores de éxito más importantes para 

una empresa subcontratista son el liderazgo y la relación con el cliente principal que 

forman parte de la gestión estratégica. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 El Porqué de la Tesis 

En los últimos años, han existido cambios radicales en el sector de la construcción. 

Entre los principales cambios sobresalen las normas de competencia, los criterios de 

selección de los contratistas, la diversidad de recursos financieros y los nuevos 

mercados emergentes (Han, Kim, Jang, & Choi, 2010). En estos nuevos paradigmas 

encontramos que el contratista actual se enfrenta a retos asociados a la capacidad 

de financiamiento total de la obra y su capacidad integral de gestión de la obra; y no 

tanto relacionados a su experiencia. 

Existe una práctica común que cuando una empresa de construcción obtiene un 

proyecto, es usual que lo subdivida y subcontrata a empresas para dicha tarea, ya 

que dicha práctica reduce sus costos. La figura del contratista y subcontratista ha 

tomado una actividad constante, la cual ha generado ventajas en los procesos 

industriales, permitiendo una mayor integración de las empresas de menor tamaño a 

procesos más complejos (García, Mertens, & Wilde, 2000); la subcontratación se basa 

en la capacidad de colaboración y sinergia con empresas líderes en un proyecto a 

largo plazo. Un subcontratista con buenas prácticas, es capaz de realizar su proyecto 

dentro de la duración planificada con el presupuesto y calidad previstos, mientras que 

uno deficiente, consume sus costos y no respeta sus tiempos (Ko, Cheng, & Wu, 

2007).  

En México el sector de la construcción aporta $346,727,279 miles de pesos de la 

producción bruta nacional (INEGI, 2014) en donde Jalisco genera el 6.6% de los 

recursos nacionales ($23,032,850 miles de pesos), siendo sólo superado por la 

Ciudad de México (23.1%) y el Estado de Nuevo León (8.4%). Además, la 

construcción representa el cuarto sector más importante del Estado, superado por la 

manufactura, el comercio y los servicios privados no financieros. A pesar de la 

importancia económica del sector, las empresas de la construcción no han tenido un 
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aumento constante y positivo en los últimos años, y prevalece en un estado pasivo. 

En el 2016 tuvo apenas un aumento del 0.2%, aunque con una pérdida anual del 2.3% 

(INEGI, 2014). 

Acorde con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 

2016), en Jalisco se tienen registrados 1803 establecimientos económicos dedicados 

al sector de la construcción, de las cuales, el 94% (1697 establecimientos) están 

conformadas por pequeñas y medianas empresas (PYME), sin embargo, aunque son 

importantes en número, estas usualmente no participan en proyectos complejos y 

públicos de construcción, sobre todo porque carecen de liquidez monetaria para 

financiar los grandes proyectos y profesionalización; este punto es particularmente 

crítico para un PYME en construcción, ya que se perciben como empresas de alto 

riesgo para obtener un crédito o realizar una inversión (Armenta, 2013). 

Sin embargo, la toma de decisiones dentro para un subcontratista PYME debe 

realizarse al considerar y evaluar diversos factores multidisciplinarios, los cuales no 

siempre son controlados y analizados. Autores como Ng y Tang (2010) han 

encontrado que los factores de éxito más importantes de una empresa se encuentran 

el tiempo en que completan los proyectos, rendimiento, planeación, flujos de fondo, 

administración de proyecto y la relación con el contratista principal. Por otra parte, 

Alzahrami y Emsley (2013) señalan como factores el tiempo en que se completan los 

proyectos, el manejo de los recursos humanos; aunque indican que el rendimiento y 

volumen de negocios son los dos indicadores más importantes de la fortaleza 

financiera de una empresa. 

Por esto resulta importante encontrar y facilitar mecanismos para que las PYMEs de 

la construcción no solo se mantengan estables, sino que se cuente con los factores 

críticos de riesgo necesarios, lo que provocará que las grandes empresas acudan a 

ellos en un modelo de subcontratación. 

La presente investigación se divide en dos fases, identificación y análisis de los 

factores críticos de riesgo en relación a los subcontratistas en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara, ZMG, cómo se visualiza un subcontratista y cómo los visualiza el 

contratista o cliente. Y segundo, el estudio de caso de un subcontratista aluminero, 
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un diagnóstico y análisis de los factores críticos de riesgo con su competencia directa, 

así mismo su imagen con el contratista. 

 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Evaluación de los factores críticos de éxito para la sub-contratación 

En la última década, la industria de la construcción ha cambiado drásticamente de 

muchas maneras, incluyendo: las normas de competencia, los criterios de selección 

de los contratistas, la diversidad de recursos financieros y los nuevos mercados 

emergentes (Han, Kim, Jang, & Choi, 2010). 

Esta serie de nuevos cambios, reglas de competencia, ha llevado a las empresas de 

la construcción a expandirse con la finalidad de capitalizar nuevas oportunidades. 

Modernizar la industria de la construcción ha sido clave, pero esto requiere a los 

contratistas que sean capaces de manejar diferentes áreas multidisciplinarias, 

obtención de recursos financieros, nivel tecnológico, ingeniería, diseño, 

administración, contratos etc.… 

En la práctica cada vez es más común que una empresa constructora, al obtener un 

contrato grande, subcontrate a empresas especialistas, esto para la reducción de 

costos, redistribuir la carga de trabajo y agilizar la mano de obra (Kumaraswamy & 

Mathews, 2000).  El problema como menciona (Ng & Tang, 2010) se agrava cuando 

el equipo de sub-contratistas no tienen los elementos que ayuden a tener confianza y 

una relación duradera con el contratista principal, debido a errores en ejecución, falta 

de comunicación, calidad e incumplimiento de entregas. 

Si bien la necesidad de la subcontratación no se puede reemplazar, hay que tomar 

medidas para mejorar la posibilidad de éxito del subcontratista. Una manera de 

conseguirlo es la evaluación de la empresa y asegurando las buenas prácticas y salud 

del subcontratista (Boynton & Zmud, 1984). 
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La evaluación de la empresa subcontratista exige identificar el conjunto de factores 

críticos de éxito indispensables (CSFs), critical success factors, el éxito del proyecto 

no solo se debe limitar al logro del mismo, sino que está fuertemente relacionado con 

la efectividad de la organización, sus participantes y el éxito. En efecto, el punto más 

importante es identificar cuáles son los factores críticos para el proyecto y el éxito 

organizacional de los subcontratistas (Rockart, 1982). 

A diferencia de las constructoras, las empresas de subcontratación tienden a 

especializarse, por lo que resulta impráctico poder aplicar un conjunto común de CSFs 

para los diferentes subcontratistas. En su investigación (Ng & Tang, 2010) hacen 

énfasis que existe una diversidad de operaciones en cada especialidad, entonces es 

necesario identificar un conjunto de CSFs a medida de cada contratista. Una manera 

eficaz de diferenciar a los subcontratistas es haciendo referencia a su naturaleza 

fundamental y en cuyo caso el método de clasificación más comúnmente adoptado 

es por su intensidad de mano de obra y equipo.  

 

1.2.2 Características de los subcontratistas en la construcción 

Acorde con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 

2016), en Jalisco se tienen registrados 1803 establecimientos económicos dedicados 

al sector de la construcción, de las cuales, el 94% (1697 establecimientos) están 

conformadas por pequeñas y medianas empresas (PYME), sin embargo, aunque son 

importantes en número, estas usualmente no participan en proyectos complejos y 

públicos de construcción, sobre todo porque carecen de liquidez monetaria para 

financiar los grandes proyectos y profesionalización; este punto es particularmente 

crítico para un PYME en construcción, ya que se perciben como empresas de alto 

riesgo para obtener un crédito o realizar una inversión (Armenta, 2013). 

Se considera que las pequeñas y medianas empresas (PYME) son vitales para el 

desarrollo de la economía mundial. Casi el 95% de las empresas del mundo son 
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PYMES, definidas como las empresas con menos de 250 empleados y menos de 50 

millones de euros de volumen de negocios anual (OCDE, 2004), que representan 

alrededor del 60% del empleo privado (Ayyagari, Demirguç-Kunt, & Maksimovic, 

2011). Las pymes son los principales impulsores del crecimiento y el desarrollo, tanto 

en los países en desarrollo (es decir, India, China) como en los desarrollados (por 

ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos y Japón) y contribuyen de manera positiva a 

la economía (Ayyagari et al., 2011, Beck, Demirguc Kunt, & Levine, 2005). Las PYME 

pueden crecer de nuevas empresas en empresas completamente establecidas. 

Proporcionan un respaldo a las empresas más grandes y pueden simultáneamente 

acelerar el crecimiento de un país. Un sector de PYME vigoroso y dinámico de una 

economía contribuye a la generación, movilización y utilización de recursos del 

empleo, aumentando así el ingreso nacional de un país. Las pymes tienen una 

tremenda capacidad para cambiar el escenario económico de cualquier país. El 

potencial de las PYME para Un cambio de transformación, especialmente en los 

países en desarrollo, ha atraído el interés de investigadores y académicos en este 

campo. 

Los principales problemas asociados con una financiación inadecuada son:  

1. La accesibilidad de fuentes financieras limitadas (brecha de demanda) debido 

al efecto de diversas variables cuantitativas y cualitativas sobre la estructura 

de capital de las PYMES; 

2. Disponibilidad limitada de financiación para las PYME (brecha de oferta).  

3. Falta de conciencia acerca de la accesibilidad hacia fuentes potenciales de 

financiamiento (brecha de conocimiento)  

4. La renuencia de las instituciones financieras a proporcionar fondos a las 

PYME (brecha de benevolencia).  

En México las PYMES han ganado terreno, mas no logran entrar al sector Público. El 

sector de la construcción cada vez se vuelve más competitivo. Un artículo publicado 

por Armenta, H. (2013), El desafío PYME en la construcción, menciona los siguientes 

datos: el sector de la construcción se ha vuelto más competitivo en los últimos años. 

En cuanto a las Pymes, para 2012, éstas constituyeron el 64% de las empresas 

registradas en CompraNet, mientras que el 26% correspondió a microempresas y los 
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grandes consorcios de la construcción sólo ocuparon el 10%. Continuando con los 

datos, en lo que va del 2013, de los 30,358 contratos que se han realizado en dicho 

portal electrónico el 29% lo obtuvieron las microempresas, las pequeñas empresas 

tienen el 30%, mientras que la mediana empresa consiguió el 22% y las no Mipymes 

el 18%. 

Como menciona Armenta, H. (2013). Por parte del gobierno ya se ha dado el primer 

paso, el Programa de Financiamiento a la Industria de la Construcción anunciado por 

la Secretaría de Economía para apoyar a 800 Pymes con créditos desde 200,000 

hasta 14 millones de pesos. 

La otra parte de la responsabilidad concierne a las Pymes. Lo que todavía no se ha 

interiorizado en las pequeñas y medianas empresas es que los mecanismos como los 

programas de financiamiento no serán realmente exitosos. 

 

1.3 Hipótesis y Objetivos 

1.3.1 Hipótesis 

La Hipótesis de esta tesis se explican a continuación: 

“Existe un factor clave en la interrelación de los factores críticos de éxito para los sub-

contratista en la Zona Metropolitana de Guadalajara” 

 

1.3.2 Objetivo General 

Determinar cuáles son los factores críticos de éxito que más impactan a un sub-

contratista en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
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1.3.3 Objetivos Particulares 

Como Objetivos de esta investigación se contemplaron los siguientes: 

1. Seleccionar los factores críticos de éxito en la construcción más comunes 

acorde a la literatura científica. 

2. Generar un cuestionario para la evaluación y autoevaluación de los factores 

críticos de éxito para la selección de un subcontratista. 

3. Evaluar los factores críticos de éxito para la contratación de subcontratistas. 

4. Identificar los factores críticos de éxito para la contratación de subcontratistas. 

 

1.3.4 Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en la construcción más comunes 

acorde a la literatura científica? 

2. ¿Cómo plantear un cuestionario para evaluar y auto evaluar los factores 

críticos de éxito para la selección de un subcontratista? 

3. ¿Cuál es la evaluación de los factores críticos de éxito para la contratación de 

subcontratistas? 

4. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para la contratación de 

subcontratistas de la Zona Metropolitana de Guadalajara? 

 

1.4 Delimitación o Alcance de la Tesis 

La presente investigación se trata de un estudio descriptivo. Un estudio descriptivo 

brinda información detallada respecto a un fenómeno o problema, midiendo sus 

dimensiones con precisión. 

El fenómeno a describir se trata de las empresas subcontratistas de la construcción, 

las cuáles serán analizadas y descritas acorde a las variables conformadas por los 

valores críticos de éxito. 
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La primera etapa de la investigación que consiste en la revisión de literatura, conocer 

el problema a un nivel más general, para continuar con el diagnóstico de la empresa 

sub-contratista, el cual tiene un alcance exploratorio o explicativo. Posteriormente la 

detección y análisis de los factores críticos de éxito, CSFs, de las empresas 

subcontratistas, y poder concluir con base a los datos obtenidos y herramientas 

estadísticas la correlacional al detectar las variables dependientes e independientes. 

 

 

 

1.5 Metodología 

El tipo de investigación será de carácter descriptivo. Los resultados permitirán 

conocer a los subcontratistas de la construcción desde un enfoque hacia sus factores 

críticos de éxito. 

Para ello, el estudio atravesará los siguientes pasos: 

1. Planteamiento de hipótesis y preguntas de investigación 

Figura 1.1 Alcances de la investigación 



 

19 

 

2. Revisión de la literatura científica enfocada a preseleccionar los factores 

críticos de éxito 

3. Preselección de los factores críticos de éxito que serán incorporados en la 

herramienta de medición 

4. Elaboración de cuestionario piloto para evaluar cada uno de los factores 

críticos de éxito en la construcción 

5. Cálculo del tamaño de la muestra, tanto para la prueba piloto del cuestionario, 

como para la medición final. 

6. Aplicación de la prueba piloto del cuestionario 

7. Selección final de los factores críticos de éxito a incorporar en el cuestionario 

8. Corrección de los reactivos del cuestionario 

9. Preparación del cuestionario para su distribución masiva en línea 

10. Redacción de la carta de presentación del estudio 

11. Propagación del cuestionario en línea 

12. Concentración y preparación de la base de datos 

13. Pruebas estadísticas y análisis de resultados 

14. Generación del listado jerárquico de los factores críticos de éxito en la 

construcción de los subcontratistas de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

15. Comparación del listado obtenido, en comparación con los resultados de los 

otros autores consultados. 

16. Discusión de los resultados y conclusiones finales. 

 

1.6 Descripción de la Tesis 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos en los cuales se llevará 

a cabo desde la presentación de esta tesis hasta sus resultados finales y 

conclusiones. 

1. Capítulo I se hace una introducción al tema, presentando el problema y 

mostrando la información que se tiene disponible hasta el momento; 
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2. Capítulo II se encuentra el Marco Teórico, en el cual se detallará toda la 

información que se tiene hasta el momento y se plantearán las variables que 

serán medidas en el siguiente capítulo;  

3. Capítulo III se hará la medición de los datos seleccionados, tomando los datos, 

bien sea de la fuente proveedora del material o bien de datos estadísticos que 

se tengan hasta el momento para los datos propuestos;  

4. Capítulo IV se hará el análisis de los datos, buscando las relaciones que se 

pudieran encontrar en ellos y tratando de establecer cuáles son las variables 

que afectan a cuáles y que resultado producen al incrementar o reducir sus 

valores propios; 

5. Capítulo V las conclusiones, donde se expondrán los resultados obtenidos y 

se dará una respuesta comprobada a la hipótesis planteada. 

 

Capítulo 2 MARCO TEORICO 

2.1 Introducción Marco Teórico 

El Capitulo dos contempla la teoría existente del tema de esta tesis, recopilación y 

análisis de la literatura.  

El marco teórico se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

x 2.2 Fuentes de información: se describirán las principales fuentes de 
información principales para realizar este estudio 

x 2.3-2.4 Conceptos a describir: se describen los conceptos, palabras claves y 
fundamentos teóricos que impactan en la investigación. 

x 2.5 Observaciones y comentarios: se plantean los principales 
cuestionamientos y reflexiones, así como sugerencias y anécdotas necesarias 
para entender mejor los resultados obtenidos.  
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2.2 Fuentes de Información 

La información para esta tesis se realiza en base a publicaciones de institutos de 

investigación como el INEGI, para poder analizar los datos económicos relacionado 

con el tamaño de empresa y el Producto Interno generado por el sector de la 

construcción; además,  con publicaciones de journales y artículos de índole 

académico de asociaciones académicas, aplicados en otros lugares o proyectos, por 

ejemplo en Japón (Ng & Tang, 2010) hace énfasis en la necesario identificar el un 

conjunto de CSFs a medida de cada contratista. 

 

2.3 Subcontratistas de la construcción 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (2015) en el Articulo 15-A “El trabajo en 

régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado 

contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, 

a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista 

y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

1. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 

totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.  

2. Deberá justificarse por su carácter especializado.  

3. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de 

los trabajadores al servicio del contratante.  

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón 

para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 

seguridad social.” 

La subcontratación es cada vez más utilizada en la industria de la construcción y la 

podríamos definir como el contrato cuando un contratista que obtiene un proyecto, lo 
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subdivida y subcontrata a empresas especialistas para dicha tarea (García, Mertens, 

& Wilde, 2000). Un subcontratista es un especialista en un área de la construcción. 

Muchos contratistas actúan como agentes de gestión en proyectos de construcción y 

subcontratan un gran volumen del trabajo a los subcontratistas, con el fin de dar una 

mejor calidad y reducir costos. Tradicionalmente la selección de subcontratistas, las 

empresas generalmente eligen a los subcontratistas que ya han hecho negocios con 

ellos, pequeños subcontratistas. Esto conlleva beneficios y problemas como 

menciona Tserng y Lin (2002) en (Arslan, Kivrak, Birgonul, & Dikmen, 2008), señalan 

los beneficios de este tipo de prácticas de selección como flexibilidad, estabilidad, 

confianza mutua, disminución de los costos de transacción y de búsqueda. Por otro 

lado, las dificultades en el control de costos y la adopción de nuevas tecnologías, así 

como las ineficiencias en los procesos de selección y negociación del subcontratista. 

 

2.4 Factores Críticos de Éxito en la construcción (CSFs) 

Critical success factors (CSFs) por sus siglas en inglés, el concepto se viene 

desarrollando desde 1950 con el trabajo de investigación de gestión de proyecto y 

redefinido por John F. Rockart (1982) como "el número limitado de áreas en las que 

los resultados, si son satisfactorios, asegurarán un desempeño competitivo exitoso 

para la organización" (Alzahrani & Emsley, 2013). La tabla 2.1 realizada por Ng y Tang 

(2010), muestra los CSFs principales mencionados en la literatura. 

 

Tabla 2.1 Principales CFS mencionados en la literatura 

Factores de Éxito 
Arditi and 

Chotibhong
s (2005) 

Bryde and 
Robinson 

(2005) 

Chan 
et al. 

(2004) 

Hanna and 
Daim 

(2007) 

Lehtinen 
(1999) 

Ling and 
Kwok 
(2007) 

Lu et 
al. 

(2008) 

Mbachu 
(2008) 

Mendoza 
et al. 

(2007) 
Finalización oportuna del 
proyecto X X     X X  

Programación y planificación  X X  X  X X  
Relación con el principal 
Contratista / cliente / consultor X X X    X X X 

Rendimiento de seguridad X  X     X  
Rendimiento ambiental       X   
Desempeño del personal    X    X X 
Método de adquisición de 
proyectos X  X X   X   
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Método de pago X       X  
Flujo de fondos  X        
Condiciones de seguro X      X   
Tasa de interés X      X X  
Escala de proyectos 
completados   X  X X  X  

Número de contratos 
completados   X  X X  X  

Adopción de nuevas 
tecnologías y métodos   X    X   

Utilidad    X X  X X X 
Crecimiento de los ingresos    X X X X X  
Historia de la Compañía   X   X X   
Reputación      X  X  
Sistema de gestión de la 
empresa  X X  X  X X X 

Sistema de calidad   X  X  X   
Liderazgo en niveles directivos   X    X X X 
Trabajo en equipo  X X    X X  
Cualificación / habilidad del 
personal          

Condiciones de empleo    X      
Capacitación del personal  X     X   
Crecimiento en empleados    X X X X X  
Política gubernamental   X       
Condiciones de mercado   X   X    
Situación política   X       

 

 

Desde el punto de vista económico, la intensidad del trabajo describe el grado en que 

el trabajo se emplea en una operación comparada con otros recursos. En la industria 

de la construcción, el uso intensivo de mano de obra se refiere a "el empleo 

económicamente eficiente de una proporción tan grande de mano de obra como 

técnicamente factible para producir un estándar de construcción alto exigido por la 

especificación y permitido por la financiación disponible". (McCutcheon, 1995 en Ng 

& Tang, 2010) 

Orozco Argote (2012) describe que los CSFs también los podemos referir como los 

factores internos y externos que influyen en la competitividad de una empresa, con el 

fin de que sea exitosa, competitiva y mejore su desempeño.  

Al igual Orozco Argote (2012) desarrolló una lista de factores, considerados como los 

más importantes impulsores de la competitividad. En su revisión bibliográfica, 

cincuenta y ocho factores internos han sido calificados como relevantes para la 

competitividad por al menos dos fuentes, y han sido agrupados por semejanza en 

siete categorías:  

1. Gestión estratégica 
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2. Gestión de proyectos 

3. Gestión del recurso humano y cultura organizacional 

4. Innovación, investigación y desarrollo, y factores técnicos y tecnológicos, 

5. Capacidad financiera, 

6. Relaciones institucionales y de negocio,  

7. Factores relativos a la adjudicación de contratos.  

La siguiente tabla 2.2 generada por Orozco Argote (2012), lista los factores internos 

agrupados por categorías, y ordenados en forma descendente según el número de 

fuentes que los citan. 
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Tabla 2.2 Factores Internos (Orozco Argote, 2012)   
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En relación a los aspectos externos, (Orozco Argote, 2012), en base a su revisión en 

la literatura, considera once, que fueron mencionados como relevantes en al menos 

dos fuentes. 

 

 

2.4 Selección de sub-contratistas en la construcción 

En la práctica y en literatura podemos encontrar que en el proceso de subcontratación 

tradicional el factor determinante es el precio más bajo. (Arslan, Kivrak, Birgonul, & 

Dikmen, 2008). Por lo tanto, no es raro ver que en los niveles de subcontratación se 

subalquile mano de obra barata, lo cual afecta inevitablemente a la calidad del trabajo 

y la intención original de la subcontratación, que consiste en capitalizar las aptitudes 

y la especialización de los subcontratistas de mano de obra intensiva para producir 

obras de buena calidad. En la práctica es fácil encontrar un subcontratista que 

disminuya su precio con el fin de ganarse un contrato, pero muchos no tienen la 

Tabla 2.3 Factores Externos (Orozco Argote, 2012) 
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experiencia necesaria para completarlo satisfactoriamente, de llevar una 

administración, programación y flujo adecuado. En proyectos de construcción 

complejos, el no tener una evaluación detallada en la selección de un subcontratista 

podría generar problemas en la calidad del trabajo, demora en la duración del 

proyecto y por consecuente pérdidas en dinero al final del proyecto (Kumaraswamy & 

Mathews, 2000). 

Como se ha mencionado, a diferencia de los contratistas principales, los 

subcontratistas tienden a especializarse, lo que hace difícil poder aplicar los CSFs en 

conjunto para cada tipo de subcontratistas. En vista de la diversidad de las 

operaciones de subcontratación, la identificación de un conjunto de CSFs a medida 

para cada uno de los oficios especializados se considera ineficaz. Se necesita es un 

equilibrio entre la manejabilidad y la idoneidad de los CSFs para los subcontratistas 

(Ng & Tang, 2010). 

Dentro el proceso de sub-contratación, las empresas deberían considerar varios 

criterios como la experiencia comercial pasada, la estabilidad financiera y la calidad 

de los productos. Un método de evaluación elimina los subcontratistas sin suficiencia 

financiera, inexpertos e incompetentes, lo cual reduce los riesgos y contribuye 

significativamente al éxito general del proyecto (Arslan, Kivrak, Birgonul, & Dikmen, 

2008). 

Una manera eficaz de diferenciar a los subcontratistas es haciendo referencia a su 

naturaleza fundamental y en cuyo caso el método de clasificación más comúnmente 

adoptado es por su intensidad de trabajo mano de obra e intensidad en equipo y 

maquinaria. Por lo tanto, Ng y Tang (2010) realizaron un estudio para poder 

diferenciar los trabajos de subcontratista basado en un régimen de clasificación de 1 

a 5, donde 1 es mayor mano de obra y 5 mayor utilización de equipo o maquinaria, el 

cual se aprecia en siguiente tabla 2.4.  
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Tabla 2.4 Nivel de mano de obra en diferentes Subcontratistas 

 

ATCT = Arquitectura Trabajos de Construcción y Terminados 

TEC= Trabajos Estructurales y Civiles 

TEM= Trabajos Eléctricos y Mecánicos 

 

 

Categoría Rubro Media Rango 
TEC Trabajos de Soldadura 1.13 1 
TEC Terminar operaciones en húmedo 1.18 2 
TEC Trabajos de pintura 1.25 3 
TEM Carpintería y pisos de madera 1.31 4 
TEC Sistema impermeabilizante 1.35 5 
ATCT Instalación de la expansión 1.49 6 

ATCT Articulaciones / juntas de movimiento Encofrados / falsificaciones / 
andamios / Trabajos de hormigonado 1.5 7 

ATCT Fabricación e instalación de puertas 1.56 8 

ATCT Trabajos de fabricación de estructuras prefabricadas 2.15 9 

TEC Fabricación e instalación de ventanas 2.21 10 
TEC Eliminación de asbesto 2.32 11 
ATCT Señalización 2.53 12 
TEC Instalación de gas 2.72 13 
ATCT Trabajos de instalación contra incendios 2.82 14 
TEM Sistema de muro cortina 2.88 15 
TEM Drenaje y pavimento de carreteras 2.92 16 
TEM Trabajos en metal 3.06 17 
ATCT Sistema de fontanería y drenaje 3.06 18 
TEC Mecánica general 3.06 19 
TEM Sistema de ventilación 3.13 20 
TEM Sistema de automatización de edificios 3.33 21 
TEM Instalación eléctrica 3.42 22 
TEM Sistema de seguridad y comunicación 3.44 23 
TEM Estructuras de acero 3.47 24 
TEC Elevadores y escaleras mecánicas 3.96 25 
TEM Trabajos de pretensado 4.11 26 
TEC Trabajos de demolición 4.29 27 
TEC Trabajos de fundación 4.42 28 
TEC Trabajos de excavación 4.51 29 



 

29 

 

2.5 Observaciones y comentarios 

Seleccionar un subcontratista sin un enfoque sistemático generalmente causaría 

problemas en la calidad del trabajo, demora en la duración del proyecto y creará 

costos adicionales en los proyectos de construcción. Por lo tanto, este enfoque 

tradicional de la selección de subcontratista no suele satisfacer las necesidades de 

los proyectos de construcción. Dentro de este proceso, las empresas constructoras 

deberían considerar no sólo el precio de oferta de los subcontratistas, sino también 

varios criterios como la experiencia comercial pasada, la estabilidad financiera y la 

calidad en su trabajo. El método de CSFs es eficaz en el contratista, pero para poco 

práctico para todos los tipos de subcontratistas, y como se mencionó el identificar y 

evaluar los factores más importantes puede eliminar los subcontratistas 

insuficientemente financiados, inexpertos e incompetentes, reducir los riesgos y 

contribuir significativamente al éxito general del proyecto. 

 

Capítulo 3 MEDICIÓN 

 

3.1 Introducción Medición 

El Capitulo tres contempla los actores principales, el método de medición, la encuesta 

y sus resultados. 

Los principales temas a validar son los factores críticos de éxito. 

La medición se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

x 3.1.1 Población y muestra, de acuerdo al número de empresas identificados 
se calcula el Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población: 

x 3.2 Método de medición: Por el tipo de investigación le herramienta a utilizar 
es la encuesta. 



 

30 

 

x 3.3 Diseño de la encuesta. Se realiza prueba piloto para tener las preguntas 
finales 

x 3.4 Resultados de la encuesta 
x 3.5 Comentarios, posibles sugerencias o trabajo a futuro. 

 

3.1.1 Población y Muestra 

La población en esta investigación involucra por una parte a los contratistas y 

subcontratistas, el número se tomó a partir de una búsqueda en la página oficial de 

la Cámara de la Industria de la Construcción de Jalisco, al 27 de abril de 2017, es de 

492 empresas (N), según los datos obtenidos del portal en internet de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara.  

Para definir el tamaño de la muestra y justificar su tamaño se utiliza el siguiente 

método probabilística, Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de 

la Población: 

 

Ecuación 3.1 Cálculo del tamaño de la muestra 

  

En donde,  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  
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D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se considera: 

 

N= 492 

Z= nivel de confianza del 95%, Z= 1.96 

P= 0.95 

Q= 0.05 

D= 0.075 

 

𝑛 =
492 𝑋 (1.96)2 𝑋 0.95 𝑋 0.05

(.075)2 𝑋 (492 − 1) + (1.96)2𝑋 0.95 𝑋 0.05 =  30 

 

3.2 Método de Medición 

Se propone un estudio descriptivo, transversal, comparativo con selección por 

conveniencia de participantes clientes, consultores, contratistas y subcontratistas. 

Se desarrolló una encuesta de 33 reactivos. En la primera parte tiene como objetivo 

recabar datos descriptivos de los participantes, mientras que en la segunda se 

recolectan datos escalares discretos sobre los factores de éxito. Dicho instrumento 

fue generado a partir del instrumento propuesto por Ng y Tang (2010).  

Para validar dicho instrumento en la versión al español, se tradujeron los factores de 

éxito y su contexto, previamente identificados en la literatura por Ng y Tang (2010), 

con la finalidad de definir el diseño final del instrumento.  

Una vez obtenido los ítems finales de la encuesta, se generó la versión en papel y 

lápiz, así como en formato digital, seleccionando los participantes la vía de su 

conveniencia para responderla. 
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3.2.1 La encuesta 

La encuesta va dirigida a clientes, consultores y subcontratistas de la construcción en 

el área de edificación y vivienda, para conocer la visión que se tiene de los 

subcontratistas y como se visualizan ellos ante los factores críticos de éxito. La 

herramienta es una encuesta llamada La competitividad (CFS) de los subcontratistas.  

El diseño de la encuesta consiste en dos grupos principales de preguntas. Las 

primeras enfocadas a los datos descriptivos son abiertas o cualitativas nominales. 

El siguiente grupo de preguntas es en donde se obtiene datos referentes a los factores 

de éxito.  Cada uno de los reactivos es respondido a través de una escala Likert de 5 

puntos. 

El participante realizó la encuesta en versión digital a través de los siguientes 

dispositivos, Pcs, laptops, smarthphones y tablets. No existió un tiempo límite para 

responderla y en caso de alguna duda referente, se consultaba su significado evitando 

con ello un sesgo o influencia en las respuestas.   

 

3.3 Diseño de la herramienta de medición 

 

3.3.1 Diseño de la encuesta 

El diseño de la encuesta se basó en el desarrollado por Ng y Tang (2010). Dicho 

instrumento que mide 28 factores de éxito y fue generada en idioma inglés.  

Se realizó una prueba piloto para obtener las preguntas finales de la encuesta. A 

continuación, se muestran la versión final del instrumento, llamada “Encuesta para 

evaluar los factores de éxito en subcontratistas de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara”. 
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3.3.2 Encuesta Factores de éxito en la sub-contratación 

Factores de éxito que impacta en la decisión de subcontratación de una empresa. 

Esta encuesta está dirigida a personas que son responsables o tienen relación en la 

decisión de selección de una subcontratación, en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara: 

-Clientes        -Consultores        - Contratistas        - Sub-contratistas 

 

1. ¿Tú o la empresa es considerada?: 

x Cliente: persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se 
los presta por ese concepto. 

x Consultor: profesional que provee de consejo experto en un dominio 
particular o área de experiencia. 

x Contratista:  persona o empresa que es contratada por una organización o 
cliente para construir una carretera, un edificio, una casa, una instalación, etc. 

x Sub-contratista: persona o empresa que es contratado por un cliente o 
constructora para realizar trabajos o tareas especializadas. 

2. En caso de ser Sub-Contratista, ¿Cuáles son tus especialidades? 

 

3. ¿Qué tipo de obra desarrollas? 

-Vivienda Horizontal       -Edificación Vertical        - Obra Civil 

-Industrial        - Otros 

 

4. ¿Representas a alguna empresa y cuál es su nombre? 
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5. ¿Qué puesto ocupas en la empresa donde laboras? 

 

A continuación, se enlistan factores que impactan en la subcontratación de una 

empresa. Te pedimos que evalúes cada uno de ellos acorde a lo importante que son 

en la toma de decisiones para ti. 

Asigna un 5 si es un factor sumamente importante para contratar a una empresa o 1 

si no es nada importante. 

En la decisión de selección de un sub-contratista que tan importante se considera: 

6. Tiempo en realización del proyecto 

7. Costo 

8. Programación y planeación 

9. Flujo de efectivo 

10. Liderazgo 

11. Relación con el contratista principal 

12. Trabajo en equipo 

13. Habilidades y capacidades del equipo de trabajo 

14. Crecimiento de la empresa 

15. Reputación 

16. Política empresarial 

17. Condiciones del mercado 

18. Métodos de pago 

19. Seguridad de la empresa 

20. Sistema de administración de la empresa 

21. Rendimiento del personal 

22. Método de adquisición de proyectos 

23. Adopción de nuevas tecnologías 

24. Capacitación del equipo de trabajo 

25. Sistema de calidad de la empresa 

26. Escala de los proyectos terminados /retrasos 

27. Tasa de interés y condiciones de bonos / préstamos 
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28. Número de contratos terminados 

29. Desempeño del medioambiente de la empresa 

30. Crecimiento del número de empleados 

31. Condiciones de seguros y fianzas 

32. Situación política 

33. Historia de la compañía 

 

3.4 Resultados 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en la encuesta, como introducción 

se muestran los datos descriptivos, tabla 3.1, se presentan el tipo de participante y 

que tipo de construcción realiza de los encuestados, posteriormente los resultados de 

los factores críticos de éxito de acuerdo a la importancia que tiene en la decisión de 

selección de un sub-contratista, tabla 3.2. 

Tabla 3.1 Resultados tipo de empresa 

    Tipo de construcción 

N Participante Vivienda 
Horizontal 

Edificación 
Vertical Obra Civil Industrial Remodelación Otro 

13 Cliente 9 9 9 6 4 0 

4 Consultor 3 3 3 2 3 0 

17 Contratista 9 7 2 5 8 4 

10 Sub-Contratista 7 6 4 5 7 2 

44 Total general 28 25 18 18 22 6 

 

 

Tabla 3.2 Resultados factores críticos de éxito 

Factores Críticos de Éxito 1 2 3 4 5 
Tiempo en realización del proyecto 0 0 1 6 37 
Costo 0 0 5 27 12 
Programación y planeación 0 0 5 14 25 
Flujo de efectivo 0 2 7 10 25 
Liderazgo 0 1 6 14 23 
Relación con el contratista principal 1 0 1 11 31 
Trabajo en equipo 0 0 5 22 17 
Habilidades y capacidades del equipo de trabajo 0 0 4 20 20 
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Crecimiento de la empresa 1 1 16 17 9 
Reputación 1 0 8 21 14 
Política empresarial 1 1 8 22 12 
Condiciones del mercado 1 1 9 24 9 
Métodos de pago 0 0 8 18 18 
Seguridad de la empresa 1 1 7 12 23 
Sistema de administración de la empresa 3 3 13 17 8 
Rendimiento del personal 0 0 3 18 23 
Método de adquisición de proyectos 3 0 17 13 11 
Adopción de nuevas tecnologías 0 0 12 23 9 
Capacitación del equipo de trabajo 0 2 3 17 22 
Sistema de calidad de la empresa 0 1 2 9 32 
Escala de los proyectos terminados /retrasos 1 0 0 12 31 
Tasa de interés y condiciones de bonos / préstamos 3 4 17 13 7 
Número de contratos terminados 1 0 12 14 17 
Desempeño del medioambiente de la empresa 2 0 21 13 8 
Crecimiento del número de empleados 2 4 13 16 9 
Condiciones de seguros y fianzas 0 1 12 17 14 
Situación política 9 7 21 6 1 
Historia de la compañía 2 0 10 24 8 

 

3.5 Observaciones y resultados 

La encuesta se realizó para conocer qué factores críticos de éxito impactan más en 

la decisión del subcontratista, se reclutaron más respuestas de contratistas, clientes 

y consultores que por la parte de subcontratistas, esto nos ayuda en general a 

distinguir cuál es la visión de un contratista sobre la subcontratación. 

El 73% de las encuestas se respondieron a través de smartphones, el 19% por PCs 

o Laptops y el 8% Tablets, con tiempos promedios de 11:25, 10:33 y 14:48 minutos 

respectivamente. Las encuestas a través de tablets fueron el 100% tomadas en 

persona. En la mayoría de todos los casos se pidió una retroalimentación del 

cuestionario y una de las más interesantes fue que se tenía un sesgo a la derecha. 

Sin embargo, existen algunos argumentos contra el uso de elementos invertidos 

(negativos a positivos). Por ejemplo, el hecho de que algunos elementos fueran 

codificados erróneamente reduciría la fiabilidad del instrumento (al interferir con la 

correlación entre los elementos). Otra es que en realidad usar ítems en sentido 

negativo, no soluciona el problema del sesgo de aquiescencia (Krosnick & Presser, 

2010). 
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También se observó en los participantes que quienes toman la decisión para elegir a 

un subcontratista son, en la mayoría, los mismos dueños o encargados principales y 

en muy pocos casos si existe un departamento especializado. 

 

Capítulo 4 ANÁLISIS 

 

4.1 Introducción Análisis 

El resultado de las mediciones obtenidas mediante las encuestas es analizado en 

este capítulo, se busca entender la importancia de los factores críticos de éxito al 

momento de elegir a un subcontratista. 

 

4.2 Método de análisis 

Mediante el uso del software SPSS, se han generado los siguientes estadísticos: 

Alpha de Cronbach para comprobar la fiabilidad del instrumento; análisis factorial para 

agrupar los factores en subgrupos relacionados; correlación para identificar las 

relaciones positivas significativas entre los elementos y frecuencias por subgrupo de 

los ítems más importantes. 

Igualmente se presentan el análisis de la muestra a través de los estadísticos 

descriptivos de los participantes. 
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4.2.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 

Se realizó un análisis de fiabilidad al instrumento. Los conceptos de la herramienta 

estadística se definen como:  

“La validez de un instrumento se refiere al grado en que el 
instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la 
consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de 
Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 
asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un 
mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & 
Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 
mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La 
fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de 
cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la 
muestra concreta de investigación.” (Frías-Navarro, 2014) 

 
Tabla 4.1 Estadística de confiabilidad del instrumento 

Estadística de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach base elementos 
estandarizados N de elementos 

0.883 0.878 28 

 

De acuerdo a los resultados, el instrumento utilizado es bueno, ya que se encuentra 

por arriba del 0.8 y muy cercano al criterio de excelente que comienza a partir del 

valor 0.9 (George & Mallery, 2003). 

4.2.2 Reducción de factores (Análisis factorial) 

“El análisis factorial (AF) es un modelo estadístico que representa las relaciones entre 
un conjunto de variables.  Plantea que estas relaciones pueden explicarse a partir de 
una serie de variables no observables (latentes) denominadas factores.” (Pere Joan 
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& Anguiano-Carrasco, 2010).   Es decir, el análisis factorial es una técnica de 

reducción de datos que busca pasar de un número alto de variables, a un número 

más corto de elementos explicativos que puedan permitir una explicación más sencilla 

de esa realidad. Se encuentran grandes similitudes entre el Análisis Factorial con el 

análisis de componentes principales, con la finalidad de explicar los datos a través de 

la búsqueda de nuevos factores o variables, Ferrán, M. (1996). 

“El AF funciona generalmente bien cuando se analizan 
puntuaciones en tests y subtests. En cuanto a los ítems, la 
aproximación suele ser también aceptable cuando se usan escalas 
de respuesta graduada (Likert) con 5 o más categorías.” (Pere Joan 

& Anguiano-Carrasco, 2010).  
 

Para interpretarlo, debemos partir de que cada factor o variable es una combinación 

lineal de diversas variables, por consecuente es preciso ver qué variables ayudan 

más a explicarlo. Se busca que una de las variables originales tenga una correlación 

lo más próxima a 1 con los factores comunes y correlaciones próximas a 0 con el 

resto de ellos.  “De esta forma, y dado que hay más variables que factores comunes, 
cada factor tendrá una correlación alta con un grupo de variables y baja con el resto 
de los factores” (Aldás Manzano, 2013). 

A través de un análisis factorial se pudieron agrupar los factores, resultando de forma 

natural 9 grupos. Dichos grupos se muestran en la Tabla 4.2 

Dichos grupos sugieren la relación entre dichos factores de éxito, sin que el orden 

sugiera alguna jerarquía; el número de elementos en cada grupo se debe a la relación 

que pueden guardar entre ello, sin que esto tampoco represente una mayor o menor 

importancia sobre los demás. 

Por ejemplo, en el grupo tres encontramos los factores trabajo en equipo, métodos de 

pago, liderazgo programación y planeación, crecimiento del número de empleados, 

número de contratos terminados los cuales los podemos encasillar en un tema de 

gestión estratégica la cual está orientada a enfrentar los retos de operar una 

organización de construcción. 
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Otro de los grupos se conforma por los factores sistema de administración de la 

empresa, crecimiento de la empresa, situación política, condiciones del mercado, 

método de adquisición de proyectos y seguridad de la empresa. Tenemos otro grupo 

conformado por el tiempo de realización del proyecto, la relación con el contratista 

principal, la tasa de interés y condiciones de bonos, así como la política empresarial. 

Un caso interesante es que los factores de costo y reputación no lograron agruparse. 

 

Tabla 4.2 Análisis Factorial de agrupación 

Matriz de componentes 

Factores Críticos de 

éxito 

Grupos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sistema de 
administración de la 
empresa 

0.831   0.135 0.165 0.164   0.171     

Crecimiento de la 
empresa 0.748 0.249 0.220   0.129 -0.186   0.197 0.259 

Situación política 0.729 0.140 0.153 0.153 -0.164 0.216 0.263 -0.138   
Condiciones del 
mercado 0.615 0.252   -0.433 0.102 0.229       

Método de adquisición 
de proyectos 0.611   0.321 -0.227 0.329 0.204 -0.394 0.182   

Seguridad de la 
empresa 0.575 -0.240   0.327 0.276 0.149 0.267   -0.337 

Tiempo en realización 
del proyecto   0.855             0.108 

Relación con el 
contratista principal 0.126 0.849 0.160     0.213       

Tasa de interés y 
condiciones de bonos / 
préstamos 

0.189 0.596     0.111   0.191 -0.325 -0.120 

Política empresarial 0.328 0.529 0.293   0.274   0.218 0.372 0.321 

Trabajo en equipo 0.113   0.790 0.139       0.121   

Métodos de pago     0.693       0.102 -0.258 0.228 

Liderazgo 0.379 0.352 0.641     -0.205   0.226   
Programación y 
planeación     0.602   0.331 0.342 0.325 0.105   

Crecimiento del 
número de empleados 0.244 0.356 0.528   0.293 0.281 0.190 0.358   

Número de contratos 
terminados 0.371 0.310 0.480   -0.248 0.347 -0.160     

Habilidades y 
capacidades del 
equipo de trabajo 

0.101   0.210 0.745   0.136 0.121 0.209   

Capacitación del 
equipo de trabajo 0.116 0.507   0.629 0.256 0.267     -0.100 
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Sistema de calidad de 
la empresa   0.155 -0.153 0.600 0.348 0.430 0.246     

Flujo de efectivo   0.472 0.110 -0.562   0.124     -0.200 
Adopción de nuevas 
tecnologías 0.181   -0.132   0.831         

Rendimiento del 
personal     0.341 0.133 0.653 0.242 0.140 -0.172   

Escala de los 
proyectos terminados 
/retrasos 

      0.240 0.172 0.833 0.145     

Historia de la compañía 0.397 0.287 0.167   0.149 0.541   0.150 0.239 

Condiciones de seguros y 
fianzas 0.205 0.135   0.100 0.116 0.137 0.852     

Desempeño del 
medioambiente de la 
empresa 

0.424   0.195   0.408   0.464 0.231 -0.280 

Costo               -0.864 0.125 

Reputación     0.117         -0.115 0.877 

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales.   Método de rotación: Varimax con la normalización Kaiser. 

 

4.2.3 Correlación de los factores de éxito 

La correlación es la forma numérica en la que la estadística ha podido evaluar la 

relación de dos o más variables, es decir, mide la dependencia de una variable con 

respecto de otra variable independiente. Es decir, nos indica si dos variables están 

relacionadas o no. Consiste en analizar los datos muestras para saber el grado de 

asociación y correlación entre dos o más variables de una población. El grado de 

correlación se expresa con un número comprendido entre -1 y +1 y se le conoce como 

coeficiente de correlación (Nieves Hurtado & Domínguez Sánchez, 2009). 

Para obtener el grado de correlación, se utiliza el coeficiente de Pearson (Tabla 4.3) 

que nos ofrece la fuerza de la correlación lineal (r). Este coeficiente r es una medida 

numérica de qué tan bien un modelo lineal representa la dispersión. En general, r> 0 

indica una relación positiva y r <0 indica una relación negativa, mientras que r = 0 

indica que no hay relación (o que las variables son independientes y no están 

relacionadas). Aquí, r = 1,0 describe una correlación positiva perfecta y r = -1,0 

describe una correlación negativa perfecta. 

Como norma general, las siguientes directrices sobre la fuerza de la relación son 

útiles, para cuestiones del análisis, solo se consideraron las correlaciones fuertes. 
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Tabla 4.3 Tabla fuerza valor r 

Valor de r Fuerza de relación 
-1,0 A -0,5 o 1,0 a 0,5 Fuerte 
-0,5 A -0,3 o 0,3 a 0,5 Moderada 
-0,3 A -0,1 o 0,1 a 0,3 Débil 
-0,1 A 0,1 Ninguna o muy débil 

 

El coeficiente ’r' no debe ni puede justificar una causalidad. Es decir, que, al 

examinarlo, podemos concluir que los elementos están relacionados, pero no nos 

dicen si alguno de ellos causa al segundo. La correlación estadística no debe ser la 

herramienta principal para estudiar la causalidad. 

La primera forma de describir una distribución bidimensional es representar los pares 

de valores en el plano cartesiano. El gráfico obtenido recibe el nombre de diagrama 

de dispersión. El diagrama de dispersión permite mostrar gráficamente la pareja de 

datos correlacionados en un sistema cartesiano; permite visualizar las parejas y 

establecer algún patrón de comportamiento gráfico. Los diagramas presentados 

confirman la relación al aumentar x, aumenta y, de tipo directo positivo.  

Al realizar una correlación entre cada uno de los factores de éxito (Tabla 4.4) 

encontramos que factores como el crecimiento en el número de empleados, la 

relación principal con el contratista y el liderazgo son aquellos que presentan un 

mayor número de correlaciones significativas con otros factores, es decir estos 

elementos son los que constantemente mantienen una relación positiva con los 

demás factores.  

El factor de crecimiento en número de empleados se correlaciona fuertemente con 

política empresarial (0.664), programación y planeación (0.570), historia de la 

compañía (0.530), trabajo en equipo (0.527), relación con el contratista principal 

(0.523) y liderazgo (0.520), entre otros. 

Sin embargo, estos tres elementos, crecimiento en el número de empleados, la 

relación principal con el contratista y el liderazgo, presentan algunas diferencias 

interesantes si son analizados acorde al tipo de participante. Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 

muestran dichas diferencias. 
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Tabla 4.4 Correlación de los factores de éxito  
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Por ejemplo, el factor crecimiento en el número de empleados aparece como un 

elemento de alto impacto en lo general, pero el subcontratista no lo percibe como 

factor importante de éxito, mientras que para el contratista y cliente puede significar 

un elemento importante para contratarlo. 

En el caso del factor relación con el contratista principal, figura 4.2 se muestra 

sólidamente como un factor de éxito para el contratista, jerarquía que suena un tanto 

lógica al implicar la relación directa con él. Sin embargo, el subcontratista no se 

encuentra totalmente consciente de dicha importancia. 

 

 

Figura 4.1 Importancia del factor crecimiento en el número de empleado por grupo de participante 
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Figura 4.2 Importancia del factor relación con el contratista por grupo de participante 

 

El factor de relación principal con el contratista se correlaciona de manera significativa 

con la política empresarial (0.550), el crecimiento del número de empleados (0.523) y 

el tiempo de realización del proyecto (0.686); siendo esta última (tiempo-relación con 

contratista) la correlación más fuerte que se identificó en todo el análisis. 

Por su parte, en el factor liderazgo pareciera estar distribuido de una manera 

polarizada hacía el contratista y subcontratista, ya que para ellos el factor se 

encuentra entre lo muy importante y lo importante. Aunque dicha ponderación se 

suele mantener más constante para el grupo de los contratistas que de los 

subcontratistas.     

El factor liderazgo muestra correlaciones importantes con los factores crecimiento de 

la empresa (0.549), crecimiento del número de empleados (0.520), política 

empresarial (0.506) y número de contratos terminados (0.502) entre otros. 
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Figura 4.3 Importancia del factor liderazgo por grupo de participante 

 

Cabe señalar que existen algunos factores que no muestran ninguna correlación 

significativa con algún otro factor, tal es el caso de los factores costo y reputación. 

Este resultado concuerda con el análisis factorial, ya que estos mismos elementos no 

se agruparon con otros. Esto puede representar que el factor costo, aunque 

importante, no está relacionado con la percepción de otros elementos, como la calidad 

o tiempo de realización de obra; sugiriendo que no es factor determinante para la 

contratación. 

Sin embargo, la interpretación del caso de factor de éxito reputación puede resultar 

un poco más compleja, puesto que se entendería que es un factor que engloba la 

percepción global de la empresa, pero al no estar correlacionado o agrupado con 

algunos otros, parecería que este no es un elemento confiable para medir el 

crecimiento al éxito de una empresa. 

Una herramienta que a través del coeficiente de correlación nos ayuda a la 

interpretación de la relación entre dos variables es el diagrama de dispersión. Cada 

punto representado en el plano del diagrama de dispersión muestra una tendencia o 
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un patrón. El cual indica el tipo y la intensidad de la relación entre las dos variables. 

Si los puntos se tienden agrupar en una línea recta se puede decir que se tiene una 

dependencia funcional con la otra variable (Estepa Castro, 2008). 

Para analizar la relación entre los factores críticos de éxito con el diagrama de 

dispersión se tomaron las correlaciones más fuertes entre ellos, en las que se 

encentran: tiempo de realización y la relación con el contratista principal (correlación 

1 con 0.686); crecimiento del número de empleados con la política empresarial 

(correlación 2 con 0.664); sistema de administración de la empresa con crecimiento 

de la empresa (correlación 3 con 0.655); política empresarial con crecimiento de la 

empresa (correlación 4 con 0.642); sistema de administración de la empresa con 

seguridad de la empresa (correlación 5 con 0.641); sistemas de calidad de la empresa 

con adopción de nuevas tecnologías (correlación 6 con 0.609); situación política con 

seguridad de la empresa (correlación 7 con 0.602) y método de adquisición de 

proyectos con condiciones del mercado (correlación 8 con 0.598), entre otros  (Figura 

4.4). 

Se puede observar en los ocho casos una tendencia o patrón positiva, un incremento 

del factor X como es el caso 1, de la figura 4.4, un crecimiento con la relación con el 

contratista mayor existe a la vez una relación con una mejora en el tiempo de 

realización del proyecto crecimiento. 

Por ejemplo, en la gráfica número 6 de la figura 4.4 al mejorar o implementar sistemas 

de calidad nos marca una relación en con respecto a la adopción de nuevas 

tecnologías. 

Si bien esto nos permite identificar cuáles son las correlaciones más fuertes entre 

todos los factores, esto no debe confundirse con que estos elementos son los de 

mayor importancia al momento de seleccionar una empresa. El hecho de contar con 

elementos relacionados nos permite saber de manera conjunta como poder realizar 

una estrategia global que permita fortalecer las distintas áreas y elementos 

detonantes en la contratación. 
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Figura 4.4 Diagramas de dispersión de las correlaciones más fuertes entre los factores de éxito 
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4.3 Análisis de la muestra 

De acuerdo a los resultados, la descripción de la muestra se conforma por 44 

participantes, de los cuáles 17 son del subgrupo contratista, 13 clientes, 10 

subcontratistas y 4 consultores (Tabla 4.5). El muestreo se realizó por conveniencia, 

por lo que solo se obtuvieron dichos datos para contar con un registro y no como 

criterios de selección o exclusión (Figura 4.5). 

Tabla 4.5 Datos descriptivos del rol de los participantes 

Tipo de participante 
Participante Frecuencia Porcentaje 
Contratista 17 38.6 
Cliente 13 29.5 
Consultor 4 9.1 

sub-contratista 10 22.7 

Total 44 100.0 
 

 

 

Figura 4.5 Frecuencia de tipo de participante en la muestra 
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Tabla 4.6 Posición de los participantes dentro de su empresa 

Posición Frecuencia Porcentaje 

Administrativo 10 22.7 

Dueño 16 36.4 

Gerencia 10 22.7 

Supervisión 7 15.9 

Otro 1 2.3 

Total 44 100.0 

 

 

 

Figura 4.6 Puesto en su empresa de los participantes 

 

Por su parte, el puesto de los participantes que respondieron la encuesta está 

distribuido de la siguiente manera (tabla 4.6): El 36.4% son dueños, empatados con 

el 22.7% están los gerentes y administrativos, mientras que los encargados de 

supervisión son el 15.9% (Figura 4.6). 
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4.4 Observaciones y comentarios 

Los resultados proveen una base para los sub-contratista para identificar cuáles son 

los factores de éxito que determinan su contratación. Si bien es importante conocer 

para los contratistas el estado actual y la importancia de elegir a un buen su 

subcontratista, para la empresa subcontratista identificar su componente principal y 

jerarquía de los factores de éxito ayuda a tomar decisiones sobre las estrategias de 

mejora. 

Los análisis complementarios como el de agrupación factorial y correlación ofrecieron 

importantes consideraciones sobre el comportamiento de dichos factores y detección 

de la gestión estratégica como principal componente para mejorar e incrementar las 

posibilidades de que la estrategia tengas mayores posibilidades de éxito. 

 

Capítulo 5  CONCLUSIONES 

 

5.1 Introducción Conclusión 

Este capítulo trata sobre las conclusiones, recomendaciones y futuras investigaciones 

afines a partir de la investigación de este trabajo e interpretación de los resultados. 

La conclusión inicia dando énfasis a la importancia del porqué de la tesis, respuesta 

a los objetivos y concluyendo en por que se acepta la hipótesis. Para finalizar con las 

recomendaciones para contratistas y subcontratistas, así como con una futura posible 

línea de investigación para el autor. 
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La industria de la construcción ha evolucionado en sus procesos, los cuáles buscan 

la mejora de la calidad, por lo que se han tenido cambios radicales respecto a las 

normas de competencia al desarrollar proyectos de inversión. 

A nivel global en el sector de la construcción, se pronostica que para el 2030 el 

volumen de producción de la construcción crecerá en un 85% a 15,5 billones de 

dólares con China, EUA e India aportado el 57%; con un crecimiento medio de la 

construcción global del 3.9%, superando al PIB global en más de un punto porcentual, 

(PWC, 2015). 

En tanto en México, la industria de la construcción tuvo un crecimiento de 1.8% anual, 

(INEGI, 2016) que representa una desaceleración respecto al 2015 que alcanzó el 

2.5%. Pero se espera un crecimiento para el 2030 en el que se supera a Brasil, (PWC, 

2015). 

En México, de acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, 2016) para el primer 

semestre del 2016 el subsector de edificación contribuyo con el 70% al PIB de 

construcción. Por lo que el sector de la construcción se enfrenta a retos asociados a 

la capacidad de financiamiento total de la obra y su capacidad integral de gestión de 

la obra. Queda claro que solamente grandes empresas logran obtener un contrato 

grande y es de suma importancia que las empresas constructoras, en la planificación 

tengan un buen análisis sobre la selección de los subcontratistas ya que con su 

participación se demuestra la capacidad de desarrollar y completar el proyecto en los 

tiempos presupuestados, así como en la calidad que se requiere. 

 

5.2 Conclusiones 

Objetivo uno: Selección de factores críticos de éxito en la construcción más comunes 

acorde a la literatura científica 
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 Como puede notar el lector, se tomaron dos principales estudios en el desarrollo de 

la investigación. Ng y Tang (2010) y Orozco Argote (2012), que se han enfocado en 

el tema de factores críticos de éxito en la construcción e índices de competitividad en 

empresas constructoras, el primero realizado en Hong Kong, mientras que el segundo 

fue sobre la industria chilena. Ambos estudios han desarrollado una lista factores 

considerados como los más importantes impulsores de la competitividad. 

Orozco Argote (2012) en su revisión bibliográfica desarrolló una lista de cincuenta y 

ocho factores internos, lo cuales los agrupó en las siguientes siete categorías de 

acuerdo a su semejanza 

1. Gestión estratégica 

2. Gestión de proyectos 

3. Gestión del recurso humano y cultura organizacional 

4. Innovación, investigación y desarrollo, y factores técnicos y tecnológicos, 

5. Capacidad financiera, 

6. Relaciones institucionales y de negocio,  

7. Factores relativos a la adjudicación de contratos.  

Ng y Tang (2010) divide a los subcontratistas en dos grupos, mano de obra intensiva 

y equipo y maquinaria intensiva, ya que considera impráctico aplicar un conjunto de 

factores críticos de éxito a todos los subcontratistas. En el análisis factorial obtuvo la 

siguiente clasificación. 

Para subcontratistas de mano de obra intensiva se agrupó en tres componentes: 

1. Desempeño Gerencial 

2. Rendimiento Financiero  

3. Factores específicos de mano de obra intensiva (Relación con el cliente, 

trabajo en equipo, habilidades y capacidades) 

Para subcontratistas de equipo y maquinaria intensiva se agrupo en 6 secciones: 

1. Posición en el mercado 

2. Factores relacionados con el equipo y maquinaria 
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3. Recursos humanos 

4. Ganancias 

5. Capacidad gerencial para adaptarse a los cambios 

6. Factores relacionados con el éxito del proyecto 

Por lo tanto, para este estudio, los factores de éxito fueron los mencionados por Ng y 

Tang (2010), ya que el énfasis en la subcontratación aporta un antecedente idóneo 

para el tipo de industria en donde se pretende utilizar. 

Objetivo dos: Generar un cuestionario para la evaluación y autoevaluación de los 

factores críticos de éxito para la selección de un subcontratista 

Se tomó la lista de factores utilizado por Ng y Tang (2010) ya que había sido 

previamente aplicada a subcontratistas en la construcción en Hong Kong y además 

concuerda con gran parte de los factores de competitividad descritos por Orozco 

Argote (2012). Con ella se generó el instrumento con escala Likert para la evaluar la 

importancia de cada factor en la decisión de elegir a un subcontratista. 

El estadístico Alpha de Cronbach dio un resultado de 0.8 para el instrumento, por lo 

que se confirmó su validez, es decir, el instrumento puede medir correctamente el 

tema de factores críticos de éxito y afirma que existe una correlación entre ellos.  

Objetivo tres: evaluar y analizar los factores críticos de éxito para la contratación de 

subcontratistas. 

En este estudio, el análisis factorial que se realizó a los resultados, agrupó los factores 

en nueve componentes de manera natural, en se pudo identificar las siguientes siete 

categorías, sin que el orden sugiera alguna jerarquía:  

1. Sistema de administración de la empresa,  

2. Gestión de proyectos 

3. Gestión estratégica 

4. Habilidades y capacidades 

5. Equipo y tecnología 

6. Factores de relativos a proyectos terminados 
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7. Condiciones y desempeño de la empresa 

Los factores de reputación y costo no lograron agruparse con algún otro factor. 

Teniendo en cuenta que es necesario ver qué variables contribuyen más a explicar la 

agrupación. Si consideramos el estudio de correlación, el factor de reputación se 

puede sugerir que está relacionado con los factores de tiempo en realización de 

proyectos, escala de proyectos terminados, calidad y administración de la empresa. 

En cuanto al factor costo, por parte del autor, se consideraba clave en el momento de 

la selección de un subcontratista, debido a que en la práctica y en literatura podemos 

encontrar que el proceso de subcontratación tradicional uno de los factores 

determinante es el precio más bajo (Arslan, Kivrak, Birgonul, & Dikmen, 2008). 

Aunque es importante, no está relacionado con la percepción de otros elementos, 

sugiriendo que no es factor determinante para la decisión de elección de un 

subcontratista. 

Objetivo cuatro: identificar los factores críticos de éxito para la contratación de 

subcontratistas. 

Gracias al estudio de correlación, pudimos identificar aquellos factores que se sugiere 

son los más importante, debido a que mantienen una relación positiva con los demás 

factores. Es decir, que, si trabaja en mejorar uno de ellos, es muy posible que se 

mejore en otros factores. Dichos factores no necesariamente se encontraron 

agrupados, por lo que su relación es aún más interesante de discutir. 

El caso del factor crecimiento en el número de empleados, fue el que presentó un 

mayor número de correlaciones con otros factores, destacando su relación con 

política empresarial, la programación y planeación y el trabajo en equipo.  Esto podría 

sugerir que una empresa debe estar consciente de la importancia de contratar más 

personal para poder desarrollar correctamente un mayor volumen de obra para la que 

está siendo contratada. Si bien esto no coincide directamente con lo que señalan Ng 

y Tang (2010), sí guarda cierta relación, pues ellos señalaron que la programación y 

el trabajo en equipo son el principal componente. 
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Por su parte, el segundo factor considerado por el número de correlaciones es el de 

la relación principal con el contratista, teniendo un impacto en otros factores como el 

tiempo en que se realiza la obra y en las políticas empresariales. Este factor es clave, 

ya que coadyuvará a la correcta realización del proyecto. Este resultado coincide 

ampliamente con Ng y Tang (2010), quienes lo identifican como uno de los tres 

principales, ya que de esto depende la satisfacción del cliente final. 

Finalmente, el tercer factor que el estadístico arrojó como el más importante es el 

liderazgo, el cual impacta con otros factores como el crecimiento de la empresa, el 

número de contratos terminados y la política empresarial. Este factor había sido 

determinado por Orozco Argote (2012) como el más importante para los índices de 

competitividad, mientras que Ng y Tang (2010) también lo ubicaron entre los tres 

principales. 

En conclusión, se sugiere que un subcontratista debe trabajar en dos aspectos 

principales para mejorar y obtener un mayor número de contrataciones: 

1. El primero es el liderazgo (parte del grupo gestión estratégica), el cual está 

enfocado en el cumplimiento de tareas, al tiempo en que suaviza el flujo de trabajo, 

influyendo en la actitud de los trabajadores mediante la motivación. Ubicamos a este 

factor como esencial y detonante del éxito, por su estrecha relación con el factor del 

crecimiento de número de empleados y por la coincidencia con los autores 

estudiados. El componente del liderazgo permitirá contribuir a alcanzar los objetivos 

de la empresa a través de una visión sólida. 

2. El segundo aspecto consiste en la relación con el cliente principal, que, si bien 

recae nuevamente en el líder, esta no solamente se enfoca en su equipo de trabajo, 

sino en todos aquellos stakeholders del proyecto en donde se encuentre laborando. 

Dicha relación deberá realizarse con profesionalidad desde el periodo de licitación, 

durante la realización, pero deberá prolongarse aún después de terminada la obra, 

hasta que la satisfacción del cliente final sea confirmada. Incluso, no se descarta la 

posibilidad de acercamientos de seguimiento por tiempos indefinidos.  
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Finalmente, se acepta la hipótesis de estudio, confirmando que la Gestión Estratégica 

es el grupo de factores clave en la interrelación de los factores críticos de éxito para 

los sub-contratista en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

 

5.2 Recomendaciones 

La identificación y el análisis de los factores críticos de éxito en la industria de la 

construcción es beneficiosa y puede ser aplicada para todas las partes interesadas. 

Pero, en una primera instancia debe ser identificando el tipo de empresa a analizar 

ya que resultaría impráctico utilizar un conjunto de factores a trabajar para todo tipo 

de empresa. 

Los subcontratistas realizan una proporción importante de las obras adjudicadas a 

contratistas principales, por lo que el éxito general del proyecto depende, en gran 

medida, también del desempeño y éxito de empresas subcontratistas. 

Los factores de éxito más importantes para una empresa subcontratista son el 

liderazgo y la relación con el cliente principal.  

Con esta investigación exploratoria, los subcontratistas, considerando los factores del 

llamado grupo gestión estratégica como clave, tienen una dirección y visión mucho 

más claras para poder mejorar y ser más competitivos. 

 

5.3 Futuras investigaciones afines 

El 94% de las empresas dedicadas a la industria de la construcción están 

conformadas por pequeñas y medianas empresas, PYMEs. (INEGI, 2016) y las 

PYMES se caracterizan por ser empresas familiares, alguno de los comportamientos 

en este tipo de empresas son dirección ineficiente, falta de planeación y flujo de 

efectivo. Por ello, los subcontratistas son relativamente pequeñas empresas de origen 
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familiar que a su vez se caracterizan por su alta tasa de quiebra, pocos procesos 

estandarizados y baja calidad en la producción (Ng y Tang, 2010).  

Respecto a las empresas familiares, estas nacen debido a una propuesta por el o los 

fundadores y en su camino se alientan por el deseo de tener un patrimonio y asegurar 

el futuro de la familia, pero de una manera poco planeada por motivos de falta de 

capital o conocimientos administrativos. Como consecuencia se tiene alta mortalidad 

de las Pymes familiares, por ejemplo, de las empresas de nueva creación del año 

2005, desapareció el 53% para el 2010, y se estima que solo el 30% logran pasar a 

la siguiente generación, (KPMG en México, 2016).  

Por motivos de que el autor pertenece a una empresa PYME de origen familiar en su 

primera etapa y se planea trascender a la siguiente generación, el tema de 

profesionalización y estrategias para la sucesión exitosa de una empresa familiar en 

la construcción es una posible futura línea de investigación a realizar. 
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Capítulo 7 ANEXOS 

Anexo A Resultados datos descriptivos 
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Anexo B Resultados datos descriptivos 
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Anexo C Resultados escala Likert 

 

 


