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Resumen
El objetivo principal radica conocer la influencia que ejerce las estructuras sociales emergentes sobre el rendimiento
empresarial en las MiPyMES en la era del COVID-19. Se empleó una muestra de 331 participantes pertenecientes estructuras
sociales emergentes de las MiPyMES. Los resultados muestran que la estructura social emergente influye positiva y
significativamente sobre el rendimiento en la producción y en el rendimiento no financiero. Asimismo, El rendimiento en la
producción, influye positiva y significativamente sobre el rendimiento financiero. Finalmente, el rendimiento no financiero
influye positiva y significativamente sobre el rendimiento financiero de las MiPyMES en México en la era del COVID-19.
Palabras clave
Estructura social emergente, Clima Organizacional, Cultura organizacional, Rendimiento Empresarial, COVID-19.

1. Introducción
Ante la crisis económica que enfrentan los países derivados
por la pandemia del COVID-19, el sector empresarial se ha
visto afectado de manera significativa y permanente. Los
efectos que ha generado la pandemia han sido de manera
inmediata y evidente perjudicado a las organizaciones tras el
cierre de las mismas por órdenes gubernamentales (Filimoau,
Derqui, & Matute, 2020; Hall, Scott, & Gössling, 2020),
aún cuando solo haya sido temporal, este tipo de estrategias
gubernamentales han puesto en riesgo la economía de las
organizaciones al recortar sus ingresos así como la ruptura
de las estructuras generadas a través de las cadenas de
suministro de los grupos de interés que se han establecido
por mucho tiempo (Nicola, et al., 2020)
Ante esta crisis derivada por el COVID-19, las
organizaciones de diferentes sectores (Nicola, et al., 2020)
han optado en generar diversos cambios estratégicos tanto en
su gestión (Brynjolfsson, et al., 2020) como en su estructura
(Hao, Xiao, & Chon, 2020; Kan, Oiwun, & Chen, 2020) con
la finalidad de alcanzar niveles de resiliencia organizacional
(Filimoau, Derqui, & Matute, 2020) que contribuyan en
generar su rendimiento empresarial ante la presencia de la
pandemia.
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Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial señala
que, a raíz de la pandemia del COVID-19, las organizaciones
han generado estrategias de gestión a distancia e hibridas para
mantener su productividad y rendimiento empresarial, sin
embargo, para la mayoría de las empresas no están seguros
del cómo estas estrategias y cambios organizacionales
responderán a largo plazo (Whiting, 2020).
Asimismo, el Kimbrough y Blue (2020) y Whiting (2020)
señalan que 78% de los líderes empresariales consideran
que es un problema sumamente importante, debido a que,
las estrategias reflejarían un impacto negativo de las nuevas
formas de laborar, así como en la productividad y su efecto
sobre el rendimiento de las organizaciones. Las razones de
este escepticismo radican en los conflictos que se derivan a
raíz del estrés que surgen ante nuevas adaptaciones culturales
donde la tecnología juega un papel esencial en estos cambios
organizacionales, y con ello, afecten el funcionamiento de
las empresas (Bonanomi, Hall, Staub-French, Tucker, &
Talamo, 2020; Kimbrough & Blue, 2020; White, Currie, &
Lockett, 2016)
Ante los nuevos desafíos marcados por el COVID-19, los
actores principales de las organizacionales han empleado
diferentes métodos de coordinación en paralelo de las
estructuras formales como la emergentes para alcanzar los
objetivos (Dingel & Neiman, 2020; Rank, 2008; Stefani &
Torriero, 2013) empresariales. De acuerdo con los estudios
realizados por Xiong y King (2018), las dinámicas de las
redes informales o emergentes juegan un papel importante
para promover el desempeño de las organizaciones por dos
motivos, en primer lugar, promueven un trabajo colaborativo
mediante un ambiente de confianza y apoyo entre los
colaboradores que no estén marcados por la estructura
formal, generado un efecto positivo en la cultura y clima
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organizacional. En segundo lugar, promueven el feedback
que promueven las estructuras sociales emergentes mediante
su liderazgo (White, Currie, & Lockett, 2016; Xiong &
King, 2018).

El valor y la relevancia del presente estudio se enfoca en
la importancia que tienen las estructuras sociales emergentes
para el sector empresarial (Efendic & Ledeneva, 2020) en
la época del COVID-19. Es menester que las MiPyMES
conozcan, desarrollen y potencialicen nuevas estrategias de
gestión internas de la organización, en las que, se alinean
actitudes y comportamientos (Terglav, Ruzzier, & Kaše,
2016) enmarcados por la cultura y el clima organizacional
(Efendic & Ledeneva, 2020; Goebel & Weißenberger, 2017)
así como el liderazgo (Marion, Christiansen, Klar, Schreiber,
& Akif, 2016; Younger & Fisher, 2020) que ejercen en
las estructuras sociales emergentes en las MiPyMES, con
la finalidad alcanzar el éxito de la organización en la era
COVID-19 (Bauer, Bloch, & Merkert, 2020) a través de
su rendimiento empresarial (Ding & Rigby, 2011; Goebel
& Weißenberger, 2017) enmarcado por la productividad,
rendimiento financiero y no financiero (López-Lemus & De
la Garza, 2019; Noordin R. , Zainuddin, Faud, & Mail, 2015)

El objetivo principal de la presente investigación radica
en conocer y analizar la influencia que ejerce las estructuras
sociales emergentes basadas en el liderazgo, clima y cultura
organizacional sobre el rendimiento empresarial. En base

Figura 1 Estructura
organizacional formal.
Basado en Dingel y Neiman
(2020).

a ello, se pretende responder a la siguiente pregunta de
investigación: ¿la estructura social emergente representa
un complemento de la estructura formal que influyen en el
rendimiento empresarial en la era COVID-19?

2. Marco Teórico
2.1 Estructura social emergente
Ante la aparición del COVID-19 a fines del mes de marzo
del 2020, se ha especificado a través de la literatura como un
parteaguas que inicia una era en la que el COVID-19 juega
un papel importante en el desarrollo y funcionamiento de las
organizaciones (Sreenivasan & Suresh, 2021).

Ante la presencia de la pandemia del COVID-19, las
organizaciones han tenido en cuenta las bondades que
promueven las estructuras que se generan dentro de las
empresas. En este sentido, en el interior de las organizaciones
se generan dos tipos de estructuras, la formal y la informal
(Rank, 2008). Cada una de estas estructuras conforman redes
de personas que se desempeñan en línea vertical y horizontal
con la finalidad de lograr los objetivos organizacionales.
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Las estructuras formales son creadas a partir de
un organigrama formal (Martínez‐León & Martínez‐
García, 2011) a través de este organigrama se establece la
formación y relación de los departamentos generados
de manera estratégica (Senge, 1992). Este tipo de
estructura especifica la división de trabajo entre los
pares que desempeñan el mismo nivel de autoridad y los
niveles de gestión (Dipboye, 2018)
La diferenciación horizontal en este tipo de estructuras
formales se refiere a la asignación de tareas a los
empleados que operan en el mismo nivel jerárquico de la
organización, mientras que la diferencia vertical
corresponde a la división de la organización en niveles de
autoridad (Dipboye, 2018; Sitar & Škerlavaj, 2018). Estas
redes de trabajo son totalmente controladas por la empresa,
cuya finalidad radica en gestionar las actividades y
procesos para alcanzar los objetivos de la organización. Ver
figura 1.
Las
estructuras
conocido
como

Figura 2 Estructura
organizacional formal.
Basado en Dingel y Neiman
(2020).

sociales
emergentes
también
grupos
informales,
estructura
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informal o redes informales, es una estructura que surge a
partir de la teoría de los roles, y representa un conjunto de
personas que se crean a partir de intereses, creencias y
actitudes que continuamente se forman a través de las
relaciones interpersonales y la conjunción de estos tipos de
grupos de diferentes niveles de la organización que
conforman una estructura social emergente (Chiavenato,
2004; Dipboye, 2018; Rank, 2008; Sitar & Škerlavaj, 2018)
que surge a partir de la estructura formal (Dipboye, 2018).
La cohesión y la eficacia de ambos grupos radica
principalmente en la compatibilidad de los miembros
(Hussein, 1990; Milgram, 1999; Sallán, 2006).

De acuerdo con Hernández (2003) e Higuita y Leal
(2010), la formación de la estructura social emergente en la
organización se establece de manera horizontal y vertical,
es decir, formación de grupos de personas que pertenecen
en una misma área o nivel de jerarquía. Por otro lado, se
encuentra la forma vertical, que alude a la formación de
grupos informales que son parte de un mismo departamento,
pero están ubicados en diferentes niveles jerárquicos de la
organización (Dingel & Neiman, 2020). Ver figura 2.
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Las estructuras sociales emergentes juegan un papel muy
importante dentro de la organización (Chiavenato, 2004)
debido a las diversas dinámicas (Viloria, Daza, & Pérez,
2016) enmarcadas por medio de las creencias y actitudes
adaptadas a través de la cultura (Efendic & Ledeneva,
2020; Goebel & Weißenberger, 2017; Higuita & Leal, 2010;
Uzkurt, Kumar, Kimzan, & Eminoğlu, 2013), el ambiente
de trabajo promovido por el clima organizacional (Ahmad,
Jasimuddin, & Kee, 2018; Schneider, 2000), así como
también, por los comportamientos causados a través de la
influencia del líder (Bass & Avolio, 2004). Es por ello por
lo que, estos grupos informales son factores estratégicos en
el desempeño de la organización (De Toni & Nonino, 2010;
Värk & Reino, 2020).
En este sentido, la relevancia de las estructuras sociales
emergentes radica a que respondan de manera eficaz
y eficiente a través de emplear diferentes métodos de
coordinación para alcanzar los objetivos de la organización
(Dingel & Neiman, 2020; Rank, 2008; Stefani & Torriero,
2013) debido a su fuerte cooperación espontánea y su
alta fidelidad al grupo (Higuita & Leal, 2010). Asimismo,
promueven la innovación y aprendizaje en la organización
(Bonanomi, Hall, Staub-French, Tucker, & Talamo, 2020;
Värk & Reino, 2020) en razón a que sus funciones no están
delimitadas como los grupos formales (Hartman & Johson,
1990).
Se debe tener muy en cuenta que las organizaciones son
estructuras complejas, y de las cuales el éxito del sector
empresarial no solo depende en la capacidad de producir o
vender productos o servicios, sino que también, depende de
la eficacia del flujo de comunicación y de los vínculos que
se generan dentro de las organizaciones (Stefani & Torriero,
2013). Considerando la relevancia que existe entre los
vínculos y las interacciones de las estructuras que se generan
dentro de las organizaciones, las actividades y estrategias
en la gestión del proceso de trabajo a menudo se generan
por medio de las relaciones informales más que la estructura
formal (De Toni & Nonino, 2010; Stefani & Torriero, 2013;
Värk & Reino, 2020).
En este sentido, los roles de las estructuras sociales
emergentes influyen en los procesos de decisión, así como
también en el desempeño a nivel individual como en la
red de la organización interna (De Toni & Nonino, 2010) a
través del liderazgo, cultura y clima organizacional, factores
relevantes en el rendimiento ante la presencia del COVID-19
(Ford & Marshall, 2020; Newman & Ford, 2020).
Cultura Organizacional. Considerada como una de las
dinámicas de los grupos informales (Chiavenato, 2004)
y es definida como el conjunto de valores, creencias y
supuestos que comparten las personas que laboran dentro
de una organización (Cameron & Quinn, 1999). La cultura
organizacional es uno de los factores que proporciona
la información necesaria para el funcionamiento de la
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organización, así como también los comportamientos de los
grupos formales e informales (Uzkurt, Kumar, Kimzan, &
Eminoğlu, 2013).
Clima Organizacional. Es considerada como una principales
de las dinámicas de las estructuras sociales emergentes
(Chiavenato, 2004) definida como la percepción de los
empleados hacia las políticas, prácticas y procedimientos
que ocurren un entorno laboral en el que se presentan y se
desarrollan las actitudes y comportamientos individuales y
grupales en las organizaciones (Ahmad, Jasimuddin, & Kee,
2018; Schneider, 2000) generando así, un ambiente laboral
que puede ser en beneficio o en perjuicio de la organización.
Liderazgo. Es definida como el proceso en el que una
persona influye en otras a través de su comportamiento,
creencia y valores con la finalidad de lograr objetivos
personales o de la propia organización y que, a su vez,
potencialice el crecimiento y adaptación dinámica, así
como la permanencia de los involucrados, en este sentido,
del grupo de seguidores pertenecientes a grupos formales o
informales (Bass & Avolio, 2004; López-Lemus, 2016). Este
factor resulta ser una de las dinámicas más importantes en las
estructuras sociales emergentes (Chiavenato, 2004) debido a
la influencia que ejercen en las estructuras organizacionales
tanto formal como informal.
Ante la aparición de la pandemia del COVID-19, tanto
directivos, gerentes como empleados se han visto en la
necesidad colaborar de forma remota (Ford & Marshall,
2020), es decir, han empleado la tecnología para realizar
sus funciones a través de la gestión de equipos virtuales
(Newman & Ford, 2020) generando una nueva cultura y clima
organizacional que respalde su fuerza laboral tanto virtual,
presencial o mixta y con ello, reactivar la productividad de
la organización ante escenarios emergentes provocados por
la pandemia del COVID-19. Considerando que el efecto
de la pandemia es un fenómeno que permanecerá durante
un tiempo considerable, es necesario que los líderes de las
organizaciones mejoren el rendimiento y el compromiso de
los equipos de trabajo a través de establecer y mantener una
cultura y clima de confianza a través de las herramientas de
comunicación formal e informal para liderar a los miembros
del equipo, y con ello, generar estrategias para lograr la
rentabilidad y sustentabilidad de la organización a través del
rendimiento empresarial en la era del COVID-19 (Ford &
Marshall, 2020; Hoch & Dulebohn, 2017).
En base a lo anterior, se busca ayudar a los miembros de
la organización a potencializar sus fortalezas y capacidades
para lograr objetivos personales o colectivos a través de las
estructuras sociales emergentes o informales. Es por ello por
lo que, se considera al liderazgo como uno de los principales
factores que fomenta una cultura en la que se promuevan
ideas, participación entre las personas que conforman el
grupo de trabajo, así como un clima favorable en el desarrollo
de sus funciones colaborativas dentro de la organización.
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En este sentido, las dinámicas de las estructuras sociales
emergentes basadas en la cultura y clima organizacional así
como el liderazgo, generan un grado de cohesión sumamente
importante debido a que logran influir a través en el equipo de
trabajo (Higuita & Leal, 2010; Hussein, 1990; Viloria, Daza,
& Pérez, 2016) y con ello, potencializar la productividad,
aumentar el rendimiento empresarial (Noordin R. ,
Zainuddin, Faud, Mail, & Kaziemah, 2015) convirtiéndose
en una ventaja competitiva empresarial (Peng, 2012; VargasHernández, Guerra, Bojórquez, & Bojórquez, 2014) en la
que es empleada para enfrentar los desafíos enmarcados por
la pandemia del COVID-19 con la finalidad de reactivar la
economía de la organización ante escenarios emergentes.

2.2. Rendimiento Empresarial
Ante la crisis económica que enfrenta el sector empresarial
derivado de la pandemia del COVID-19, el rendimiento de
las organizaciones ha sido afectada de manera significativa
y parmente. Para reducir este problema organizacional,
el sector empresarial público y privado, han desarrollado
diversas estrategias enfocadas en las dinámicas de las
estructuras sociales emergentes para evitar a toda costa ser
perjudicadas en su rendimiento productivo, financiero y no
financiero (Ahmad, Jasimuddin, & Kee, 2018; Noordin R. ,
Zainuddin, Faud, Mail, & Kaziemah, 2015) ante decisiones
gubernamentales establecidas para evitar la propagación del
virus del COVID-19 en entornos organizacionales (Filimoau,
Derqui, & Matute, 2020; Hall, Scott, & Gössling, 2020).
En investigaciones recientes se ha demostrado que
existe una relación significativa entre las dinámicas de
las estructuras sociales emergentes y el desempeño de las
organizaciones. Sin embargo, la mayoría de los estudios
realizados en la literatura solo adopta una dimisión para
construir las estructuras sociales emergentes, así como un
factor unidimensional en el rendimiento organizacional (Ding
& Rigby, 2011), lo que limita la posibilidad de diferenciar
la influencia de los diferentes rendimientos que cuentan las
organizaciones (Ahmad, Jasimuddin, & Kee, 2018; Noordin
R. , Zainuddin, Faud, Mail, & Kaziemah, 2015).
Por otro lado, las organizaciones pueden diferir entre
sí por su estructura, tamaño, ingresos, negocios, etc.,
(Akhtaruzzaman, Boubaker, & Sensoy, 2020; Ding & Rigby,
2011), la presente investigación refleja algunas diferencias
significativas con las que se han realizado en la literatura,
debido a que, se estudia la relación de las estructuras sociales
emergentes de las organizaciones partir del liderazgo, clima
y cultura organizacinal (Ford & Marshall, 2020; Hoch &
Dulebohn, 2017) en relación con el rendimiento empresarial
enfocado en el rendimiento en la producción, financiero y no
financiero (Ahmad, Jasimuddin, & Kee, 2018; Noordin R. ,
Zainuddin, Faud, Mail, & Kaziemah, 2015) de las MiPyMES
en la era del COVID-19.
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De acuerdo con Newman y Ford (2020) los líderes de
las estructuras sociales emergentes, así como los directivos
y gerentes empresariales logran tener rendimiento en las
organizaciones a medida que ponen en énfasis adicional
establecer objetivos, así como habilidades de gestión del
desempeño basadas en el liderazgo (Osland, et al., 2020),
cultura y clima organizacional (Efendic & Ledeneva, 2020;
Goebel & Weißenberger, 2017). Davila (2000) considera
que, uno de los principales objetivos de las organizaciones
del sector empresarial está enfocada en potencializar su
rendimiento por medio de los resultados obtenidos a través
de la empresa (Schendel & Hoper, 1979).
Asimismo, Noordin, Zainuddin, Faud, y Mail, (2015)
señalan que el rendimiento empresarial está enfocado
a través del grado en que la empresa alcanza el éxito por
medio del rendimiento en la producción, financiero y no
financiero (Akhtaruzzaman, Boubaker, & Sensoy, 2020;
Ding & Rigby, 2011). De acuerdo con Ahmad y Kee (2018),
Akhtaruzzaman, et al., (2020), Hoque y James, (2000),
Noordin, Zainuddin, Faud, y Mail, (2015) y Schabek (2020)
estos tres factores del rendimiento empresarial son definidos
de la siguiente manera:
El rendimiento en la producción. se refiere a la tendencia
que las organizaciones implementan todas aquellas prácticas,
herramientas de gestión dentro de su función operativa
(González-Benito, 2016). En este sentido, se hace énfasis al
desempeño de las empresas en relación con los competidores
principales en términos de participación de mercado,
volumen de ventas generadas, así como la productividad de
la empresa (Ahmad K. & Kee, 2018; Noordin, Zainuddin,
Faud, & Mail, 2015).
El rendimiento financiero. es un indicador de rentabilidad,
que es empleado para medir la efectividad del rendimiento de
las empresas, con la finalidad de controlar los costos y gastos
y de esta manera convertir las ventas en utilidades (Ortiz,
2004). En este sentido se hace énfasis a los indicadores
financieros como el grado de utilidad generada por medio
del retorno de inversión (ROI), así como también, el grado
de rentabilidad generada sobre los recursos propios de la
empresa (ROE) (Akhtaruzzaman, Boubaker, & Sensoy,
2020; Hoque & James, 2000; Noordin , Zainuddin, Faud, &
Mail, 2015; Schabek, 2020).
El rendimiento no financiero. es aquella que se genera a
través de la superioridad que ha alcanzado una empresa sobre
sus competidores en el mercado que participa enfocado en
calidad, ventaja competitiva de costos, volumen de ventas,
entrega a tiempo, satisfacción del cliente, así como la cuota
del mercado (Akhtaruzzaman, Boubaker, & Sensoy, 2020;
Hoque & James, 2000; Noordin R. , Zainuddin, Faud, Mail,
& Kaziemah, 2015)
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Estas dimensiones del rendimiento de la empresa
permitirá a los líderes y empresarios de las MiPyMES tomar
decisiones que contribuirán en analizar y generar estrategias
para alcanzar los objetivos organizacionales considerando
a las estructuras sociales emergentes como uno de los
factores clave para lograr el rendimiento de las empresas así
como alcanzar el éxito a través de la mejora continua en la
medición del rendimiento de las MiPyMES (Deming, 1986;
Ding & Rigby, 2011; Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 1994)
en la era del COVID-19.
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A través variables estudiadas en la presente investigación,
se establecieron las siguientes hipótesis, H1: las estructuras
sociales emergentes influyen positivamente sobre el
rendimiento en la producción, H2: las estructuras sociales
emergentes influyen positivamente sobre el rendimiento
no financiero, H3: el rendimiento en la producción
influye positiva y significativamente sobre el rendimiento
financiero. H4: el rendimiento no financiero influye positiva
y significativamente sobre el rendimiento financiero. Ver
figura 3.

Figura 3 Modelo SEM
hipotético puesto en
cuestión. Diseño propio.
Nota: En la figura 1 se
muestran las hipótesis
enumeradas conforme a
su orden, mismas que, se
establecen de la presente
investigación

3. Metodología
La metodología empleada en la investigación fue
cuantitativa ya que se utilizaron instrumentos que
permitieron medir cada una de las variables seleccionadas
para este estudio, Del mismo modo, fue de tipo explicativa
en razón que se pretende dar una visión general y
aproximada del comportamiento de las variables, en este
sentido, las estructuras sociales emergentes basadas en el
liderazgo, clima y cultura organizacional y el rendimiento
en la producción, financiero y no financiero de las
MiPyMES del estado de Guanajuato. México. Asimismo,
fue observacional ya que se pretendió describir el fenómeno
sin ninguna manipulación o intervención en las variables
que determinaron el proceso de la presente investigación.
En cuanto al tipo metodológico, fue transversal ya que se
aplicaron instrumentos cuantitativos en un solo momento a
los participantes del estudio con la finalidad de recolectar
la información de las variables para su análisis y medición.

3.1. Muestra
El tipo de muestreo aplicado en la investigación fue no
probabilístico intencional debido a que se pretendió obtener
el mayor número de participantes en el estudio. En cuanto a
los criterios de inclusión, fueron empleados que
conformaban una estructura social emergente o grupo
informal y que contara con una antigüedad de al menos
un año laborando

en la empresa. Para el levantamiento de la información, se
diseñó una a través de una plataforma alojado a un servidor
de internet en el que los sujetos del estudio ingresaron para
contestar los instrumentos para el análisis cuantitativa de la
presente investigación.
De esta manera, se logró obtener una muestra de 331
participantes. De los cuales, el 60.1% (n=199) fueron mujeres
mientras que el 39.9% (n=132) fueron hombres. En cuanto a
la edad de los participantes, el 20.2% (n=67) cuenta con una
edad menor a los 20 años, el 26.6% (n=88) tiene una edad de
entre 21 a 30 años, el 27.2% (n=90) cuenta con una edad de
entre 31 a 40 años, el 23.9% (n=79) tiene una edad de entre
41 a 50 años, el 2.1 (n=7) cuenta con una edad superior a
los 50 años. En cuanto a la escolaridad de los participantes,
el 25.4% (n=84) cuenta con un nivel de escolaridad hasta
bachillerato, el 69.8% (n=231) cuenta con estudios de
licenciatura, el 4.8% (n=16) cuenta con un posgrado. En
cuanto al sector de las MiPyMES, el 30.2% (n=100) son de
comercio, el 21.1% (n=70) con de servicios, mientras que el
48.6% (n=161) corresponden al sector industrial.
Para identificar el tamaño de las empresas, se consideró la
estratificación del tamaño de empresas en México a través
del número de empleados de acuerdo con el Diario Oficial de
la Federación (DOF, 2009). En este sentido, el 20.5% (n=68)
fueron micro, el 25.1% (n=83) fueron pequeñas, el 20.2%
(n=67) fueron medianas mientras que el 34.1% (n=113)
fueron grandes empresas.
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Para el análisis de los datos obtenidos, se empleó el
software estadístico SPSS v.21 y para la comprobación
de las hipótesis establecidas, se desarrolló un modelo de
ecuación estructural (SEM), a través del software estadístico
Amos v.21.
Asimismo, se procedió a realizar una correlación entre las
variables latentes estudiadas. De esta manera, se demuestra
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que existe una relación positiva y significativa (Bonett
& Wright, 2000; Pearson, 1929; Pearson, 1931) entre las
variables latentes: estructuras sociales emergentes (clima
y cultura organizacional, así como también el liderazgo) y
el rendimiento en la producción, financiero y no financiero,
medida a través del coeficiente de correlación de Pearson
como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 Estadística
descriptiva: Promedios,
desviación estándar,
varianza, y correlación de
las variables.

Nota: En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos, así como la correlación entre las variables liderazgo, clima y cultura organizacional, como de las
estructuras sociales emergentes, así como el rendimiento empresarial basado en los factores del rendimiento en la producción, no financiero y financiero. En
este sentido, se puede apreciar que la correlación entre las variables oscila de entre 0.40 a 0.75 positiva y significativa (Bonett & Wright, 2000; Pearson, 1929;
Pearson, 1931).

3.2. Confiabilidad y Validez de Instrumentos

global (Davison & Hinkley, 1997; Efron & Tibshirani, 1993;
Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017)

De acuerdo con los análisis de las variables manifiestas de
las variables latentes, no siguieron una distribución normal.
Sin embargo, de acuerdo con Bollen y Stine (1992) y Hair
et al. (2017) las técnicas de bootstrapping representan un
método para llevar a cabo la corrección de normalidad, por
un lado, problemas originados por el tamaño de muestra y
por otro, que los datos no sigan una distribución normal.
Asimismo, las técnicas de bootstrapping proporciona un
valor de significancia (p) sin asumir la normalidad de la
muestra y corrige el valor probabilístico proporcionado por
el método de máxima verosimilitud para contrastar el ajuste

Para la validez de los instrumentos utilizados, se consideró
la validez de constructo debido a que es el principal de
los diferentes tipos de validez. En este sentido, “la validez
de constructo es el concepto unificador que integra las
consideraciones de validez de contenido y de criterio en
un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones
teóricamente relevantes” (Messick, 1980; p.1015).
Asimismo, Cronbach (1984) considera que “la meta final de
la validación es la explicación y comprensión y, por tanto,
esto nos lleva a considerar que toda validación es validación
de constructo” (p.126).
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3.2.1.Estructura Social Emergente

que resultó satisfactorio (Cronbach, 1951; Hair, Hult, Ringle,
& Sarstedt, 2014)

Para medir este constructo, se emplearon tres instrumentos
correspondientes al Clima Organizacional (Schneider &
Bartlett, 1970), Cultura Organizacional (Yiing & Ahmad,
2006) y Liderazgo (Castro, Lupano, Benatuil, & Nader,
2007) mismas que representan las principales dinámicas de
las estructuras sociales emergentes (Viloria, Daza, & Pérez,
2016).

En cuanto a la validez del instrumento de innovación, se
desarrolló un CFA basado en Schneider y Bartlett (1970) a
través de un modelo de ecuación estructural. Para la validación
del SEM, se consideró la prueba de Ji-cuadrado (χ2 =10.675
/ gl= 4), el índice comparativo de ajuste (CFI=0.981),
el índice de Tucker-Lewis (TLI=0.953) y el Índice de la
Aproximación de la raíz cuadrada del error cuadrático medio
(RMSEA=0.07), por lo que resultaron ser satisfactorios
(Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; López-Lemus
& Zavala, 2019; Muthén, 2002; Rigdon, 1996). Asimismo,
se comprobó la validez convergente a través de las cargas
factoriales estandarizadas (⅄) de las variables observables
mismas que fueron superiores a .40 (Hair, Hult, Ringle, &
Sarstedt, 2017; López-Lemus & Zavala, 2019; Jöreskog &
Sörbom, 1981) con un alto nivel de significancia. Ver tabla 2.

3.2.1.1 Clima Organizacional. Para medir esta variable se
empleó la dimensión de conflictos inter-grupos de la escala
de clima organizacional de Schneider y Bartlett (1970).
La dimensión está conformada por 5 ítems y emplean una
escala tipo Likert de 5 puntos done 1 representa “Nunca” y
5 “Siempre”. Para evaluar la confiabilidad del instrumento
se empleó el Alfa de Cronbach a través (∝ = 0.701), misma

Tabla 2 Cargas factoriales
estandarizadas y Alfa
de Cronbach del Clima
Organizacional.
Fuente: Modelo basado en
Schneider y Bartlett (1970).

Nota: En la tabla 2 se muestran las cargas factoriales en 1º orden del constructo clima organizacional. En este sentido las cargas factoriales de 1º orden
la variable de la latente oscila de entre 0.410 a 0.848. Cargas que resultaron ser positivas y significativas. Del mismo modo, la consistencia interna del
instrumento medida a través del Alfa de Cronbach resultó ser satisfactoria (α=0.701). En cuanto a los índices de bondad de ajuste (χ2=10.675 gl=4; CFI=0.981;
TLI=0.953; RMSEA=0.07) del modelo resultaron ser aceptables (Bollen, 1989; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Jöreskog & Sörbom, 1981; López-Lemus &
Zavala, 2019; Muthén & Muthén, 1998-2007; Muthén, 2002; Rigdon, 1996).

3.2.1.2 Cultura Organizacional. Para medir este
constructo se empleó la escala de cultura organizacional
desarrollado por Yiing y Ahmad (2006). Este instrumento
está conformado a través de 6 ítems y emplea una escala
de Likert de 7 puntos, donde 1 representa “Nunca” y 5
“Siempre”. Para evaluar la confiabilidad de este instrumento
se empleó el Alfa de Cronbach para el instrumento (α=0.888),
mismo que resultó satisfactorio (Cronbach, 1951; Hair, Hult,
Ringle, & Sarstedt, 2014).
En cuanto a la validez del instrumento, se desarrolló

un CFA basado en Yiing y Ahmad (2006), a través de un
modelo de ecuación estructural. Para la validación del SEM,
se consideraron los índices de bondad y ajuste del modelo
(χ2=26.843 / gl= 9; CFI=0.983; TLI=0.972; RMSEA=0.07)
por lo que resultó ser satisfactorio (Bollen, 1989; Jöreskog
& Sörbom, 1981). Asimismo, se comprobó la validez
convergente a través de las cargas factoriales estandarizadas
(⅄) de las variables observables mismas que fueron superiores
a .40 (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; López-Lemus &
Zavala, 2019; Jöreskog & Sörbom, 1981) con un alto nivel
de significancia. Ver tabla 3.
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Tabla 3 Cargas factoriales
estandarizadas y Alfa de
Cronbach de la Cultura
Organizacional
Fuente: Modelo basado en
Yiing y Ahmad (2006).

Nota: En la tabla 3 se muestran las cargas factoriales en 1º orden del constructo cultura organizacional. En este sentido las cargas factoriales de 1º orden
la variable de la latente oscila de entre 0.613 a 0.874. Cargas que resultaron ser positivas y significativas. Del mismo modo, la consistencia interna del
instrumento medida a través del Alfa de Cronbach resultó ser satisfactoria (α=0.888). En cuanto a los índices de bondad de ajuste (χ2=26.843 gl=9; CFI=0.983;
TLI=0.972; RMSEA=0.07) del modelo resultaron ser aceptables (Bollen, 1989; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Jöreskog & Sörbom, 1981; López-Lemus &
Zavala, 2019; Muthén & Muthén, 1998-2007; Muthén, 2002; Rigdon, 1996).

3.2.1.3 Liderazgo. Para medir este constructo, se
emplearon dos dimensiones correspondientes al liderazgo
(1) transformacional y (2) transaccional del instrumento
CELID-A de Castro, Lupano, Benatuil y Nader (2007),
basado en el MQL (Multifactor Leadership Questionnaire)
de Bass y Avolio (2004). Este instrumento considera por
28 ítems entre ambos contractos. Los reactivos emplean un
formato tipo Likert con 5 puntos de respuesta, en donde 1
representa “Total desacuerdo con la afirmación” y 5 “Total
acuerdo con la afirmación”. Para evaluar la confiabilidad
de este instrumento se empleó el Alfa de Cronbach (α) para
las dimensiones de liderazgo transformacional (α=0.901) y
transaccional (α =0.794), así como para ambos constructos
que representan el liderazgo (α =0.893), mismas que
resultaron satisfactorias (Cronbach, 1951; Hair, Hult, Ringle,
& Sarstedt, 2014).
En cuanto a la validez del instrumento del liderazgo basadas

en dos constructos (Transformacional y Transaccional) del
CELID-A, se desarrolló un análisis factorial confirmatorio
(CFA) de segundo orden basado en Castro, Lupano, Benatuil
y Nader (2007) a través de un modelo de ecuación estructural.
Para la validación del SEM, se consideraron los índices de
bondad y ajuste del modelo (χ2=236.389 / gl= 85; CFI=0.937;
TLI=0.922; RMSEA=0.07) por lo que los índices de bondad
y ajuste del modelo resultaron ser satisfactorios (Bollen,
1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; López-Lemus & Zavala,
2019; Muthén, 2002; Rigdon, 1996). Asimismo, se comprobó
la validez convergente a través de las cargas factoriales
estandarizadas (⅄) de las variables observables mismas
que fueron superiores a .40 (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt,
2017; López-Lemus & Zavala, 2019; Jöreskog & Sörbom,
1981) con un alto nivel de significancia. De acuerdo con lo
señalado por los autores, se eliminaron 13 ítems debido a que
no tuvieron una carga factorial satisfactoria (Muthén, 2002)
por lo que el instrumento se conformó por 15 ítems. ver tabla
4.

Dirección y Organización
López-Lemus / Dirección y Organización 75 (2021) 20-37
https://doi.org/10.37610/dyo.v0i75.607

29

Tabla 4 Cargas factoriales
estandarizadas y Alfa de
Cronbach del Liderazgo
Fuente: Modelo basado en
Castro, Lupano, Benatuil y
Nader (2007).

Nota: En la tabla 4 se muestran las cargas factoriales en 1º orden del constructo del liderazgo. En este sentido las cargas factoriales de 1º orden la variable del
latente liderazgo transformacional oscila de entre 0.535 a 0.829, para el liderazgo transaccional cuenta con cargas factoriales de 0.441 a 0.759. Así mismo,
todas las cargas factoriales de las dos dimensiones del constructo liderazgo resultaron ser positivas y significativas. Del mismo modo, la consistencia interna
del instrumento medida a través del Alfa de Cronbach resultó ser satisfactoria para el liderazgo transformacional (α=0.901) y transaccional (α=0.794) como
también para todo el instrumento (α=0.893). En cuanto a los índices de bondad de ajuste (χ2=236.389 gl=85; CFI=0.937; TLI=0.922; RMSEA=0.07) del modelo
resultaron ser aceptables (Bollen, 1989; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Jöreskog & Sörbom, 1981; López-Lemus & Zavala, 2019; Muthén & Muthén, 19982007; Muthén, 2002; Rigdon, 1996)

3.2.2.Rendimiento Empresarial
Se empleó la validación del instrumento de rendimiento
empresarial de Noordin, Zainuddin, Faud, y Mail (2015). Este
instrumento considera tres dimensiones: (1) rendimiento en la
producción, (2) financiero y (3) no financiero. El instrumento
se conforma por 12 ítems y emplea una escala de Likert de
7 puntos, donde 1 representa “pobre” y 5 “excelente”. Para
evaluar la confiabilidad de este instrumento se empleó el
Alfa de Cronbach para el rendimiento en (1) la producción
(α=0.952) , financiero (α=0.913) y no financiero (α =0.873), así
mismo se calculó para el instrumento en general (α=0.949),
mismo que resultó satisfactorio (Cronbach, 1951; Hair, Hult,
Ringle, & Sarstedt, 2014).

En cuanto a la validez del instrumento del rendimiento
empresarial, se desarrolló un CFA en 2º orden basado en
Noordin, Zainuddin, Faud, y Mail (2015), a través de un
modelo de ecuación estructural. Para la validación del
SEM, se consideraron los índices de bondad y ajuste del
modelo (χ2=163.830 / gl= 62; CFI=0.973; TLI=0.966;
RMSEA=0.07) por lo que resultó ser muy satisfactorio
(Bollen, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; López-Lemus
& Zavala, 2019; Muthén, 2002; Rigdon, 1996). Asimismo,
se comprobó la validez convergente a través de las cargas
factoriales estandarizadas (⅄) de las variables observables
mismas que fueron superiores a .40 (Hair, Hult, Ringle, &
Sarstedt, 2017; López-Lemus & Zavala, 2019; Jöreskog &
Sörbom, 1981) con un alto nivel de significancia. Ver tabla 5.
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Tabla 5 Cargas factoriales
estandarizadas y Alfa de
Cronbach del Rendimiento
Empresarial
Fuente: Basado en Noordin,
Zainuddin, Faud y Mail
(2015).

Nota: En la tabla 5 se muestran las cargas factoriales en 1º y 2º orden del constructo del rendimiento empresarial. En este sentido las cargas factoriales de 1º
orden la variable del latente rendimiento en la producción y comercialización oscilan de entre 0.853 a 0.909, para el rendimiento no financiero cuenta con
cargas factoriales de 0.655 a 0.837 mientras que las cargas del rendimiento financiero resultaron ser de 0.882 y 0.953. Así mismo, todas las cargas factoriales
de las tres dimensiones del constructo rendimiento de la firma resultaron ser positivas y significativas. En cuanto a las cargas factoriales de 2º orden, tanto el
rendimiento en la producción (0.941; p<0.01), no financiero (0.823; p<0.01) y el financiero (0.864; p<0.01) son positivas y significativas. De la misma forma,
la consistencia interna del instrumento medida a través del Alfa de Cronbach resultó ser satisfactoria para las dimensiones rendimiento en la producción
(α=0.952), financiero (α=0.873) y no financiero (α=0.913) como también para todo el instrumento (α=0.949). En cuanto a los índices de bondad de ajuste
(χ2=163.830 gl=62; CFI=0.973; TLI=0.966; RMSEA=0.07) del modelo resultaron ser aceptables (Bollen, 1989; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Jöreskog &
Sörbom, 1981; López-Lemus & Zavala, 2019; Muthén & Muthén, 1998-2007; Muthén, 2002; Rigdon, 1996).
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4. Resultados y Conclusiones
Para evaluar el modelo de ecuación estructural (SEM)
hipotético bajo la técnica de Bootstrapping y el método de
robustez máxima verosimilitud (ML) (Satorra & Bentler,
1994) considerando un remuestreo de 1,000 Bootstraps.
Para la validación del modelo, se consideró la prueba de
Ji-Cuadrado (χ2 =569.11 / gl= 267; χ2/gl=2.13; p<0.001),
el Índice de Ajuste Comparativo (CFI=0.94), Índice de
Ajuste Normalizado (NFI=0.91), el Índice de Tucker-Lewis
(TLI=0.93), Índice de Bondad de Ajuste (GFI=0.96), Índice

de Bondad de Ajuste Ajustado (AGFI=0.91), índice de la
aproximación de la Raíz Cuadrada del Error Cuadrático
Medio (RMSEA=0.05) y el Residuo Cuadrático Medio
Estandarizado (SRMR=0.06) por lo que los índices de
bondad y ajuste del modelo SEM resultaron ser satisfactorios
(Bollen, 1989; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Jöreskog
& Sörbom, 1981; López-Lemus & Zavala, 2019; Muthén &
Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996; Tucker & Lewis, 1973)
ver figura 4.

Figura 4 Cargas
estructurales estandarizadas
del modelo SEM. Diseño
propio

Nota: En la figura 3 se muestran las cargas estructurales estandarizadas de las variables exógenas sobre las endógenas y en base a las cargas (β) se
analizan cada una de ellas para evaluar las hipótesis establecidas en la investigación. En este sentido, el análisis SEM muestra cargas de entre 0.220 (β4) y
0.88 (β2), mismas que son positivas y significativas (p<0.001). Asimismo, los índices de bondad de ajuste del modelo SEM (χ2=589.11 gl=267; CFI=0.94;
NFI=0.91; TLI=0.93; GFI=0.96; AGFI=0.91; RMSEA=0.05; SRMR=0.06) resultaron ser satisfactorios (Bollen, 1989; Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Jöreskog
& Sörbom, 1981; López-Lemus & Zavala, 2019; Muthén & Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996; Tucker & Lewis, 1973).

Para evaluar las hipótesis establecidas en la presente
investigación, se recurrió a los resultados obtenidos a través
de las cargas estructurales del modelo SEM (ver figura 3).
En este sentido, para evaluar la H1: las estructuras sociales
emergentes influyen positiva y significativamente sobre el
rendimiento en la producción, se evaluó la carga estructural
especificada a través del sendero de β1. En base al análisis y
evaluación de esta, se puede afirmar que, la estructura
social emergente influye (β1 = 0.84; p<0.001) de manera
positiva y significativa sobre el rendimiento en la
producción. Por lo tanto, la hipótesis H1 es aceptada.
En este sentido, la estructura social emergente se genera
a través de la interacción laboral y los intereses, creencias y
actitudes mediante las relaciones interpersonales, así como la
conjunción de los tipos de grupos de diferentes niveles de la
organización (Dipboye, 2018; Rank, 2008; Sitar & Škerlavaj,
2018) influye positivamente sobre las prácticas operativas y
prácticas así como en las herramientas de gestión para su

función, generando relaciones interpersonales en las que
desarrollan lazos de cooperación y sinergia para promover el
desempeño y productividad tanto en lo individual como en lo
colectivo para potencializar la productividad de la empresa
(Ahmad, Jasimuddin, & Kee, 2018; Filimoau, Derqui, &
Matute, 2020; Ford & Marshall, 2020; González-Benito,
2016; Hall, Scott, & Gössling, 2020; Hoch & Dulebohn,
2017; Noordin R. , Zainuddin, Faud, & Mail, 2015) como
respuesta a las estrategias que establecen las organizaciones
para enfrentar la pandemia del COVID-19
Para evaluar la H2: las estructuras sociales emergentes
influyen positivamente sobre el rendimiento no financiero,
se analizó la carga estructural β2 del modelo SEM
hipotético. En base a la carga estructural, se comprueba
estadísticamente que la estructura social emergente influye
(β2 = 0.88; p<0.001) positiva y significativamente sobre el
rendimiento no financiero. De esta forma, la hipótesis H2
establecida es aceptada.
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Por lo tanto, las estructuras sociales juegan un factor
sumamente importante en las organizaciones (Brynjolfsson,
et al., 2020), debido a que, las dinámicas enmarcadas por
el liderazgo, la cultura y clima organizacional favorece en
la cooperación proactiva entre los miembros del equipo de
trabajo (Ahmad, Jasimuddin, & Kee, 2018) en tiempos del
COVID-19, por lo que, éstas dinámicas de las estructuras
sociales emergentes potencializan el servicio y calidad de
los productos o servicios, promoviendo una sinergia entre
las estructuras formales e informales (Efendic & Ledeneva,
2020; Goebel & Weißenberger, 2017; Hao, Xiao, & Chon,
2020; Kan, Oiwun, & Chen, 2020).
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Finalmente, para evaluar la H4: el rendimiento no
financiero influye positiva y significativamente sobre el
rendimiento financiero. se evaluó el resultado de la carga
estructura β4. De acuerdo con el resultado de la carga
estructural a través del modelo SEM, se comprueba que el
rendimiento no financiero influye (β4 = 0.22; p<0.001)
positiva y significativamente sobre el rendimiento financiero.
En este sentido, se procede aceptar la hipótesis H4.

De la misma forma, para evaluar la hipótesis H3: el
rendimiento en la producción influye positiva y
significativamente sobre el rendimiento financiero, se
analizó la carga estructural β3. De acuerdo con la
evaluación de esta carga, se cuenta con suficiente evidencia
estadística para afirmar que el rendimiento de la producción
influye (β3 = 0.65; p<0.001) positiva y significativamente
en el rendimiento financiero de las empresas. Por lo
que, la hipótesis H3, es aceptada.

La relevancia del hallazgo es sumamente importante
debido a que, una de las principales dinámicas que
establecen las estructuras sociales emergentes radica en
la sinergia que promueven los miembros de la estructura
(Viloria, Daza, & Pérez, 2016) pertenecientes a diferentes
niveles de la organización (Bonanomi, Hall, Staub-French,
Tucker, & Talamo, 2020; Dingel & Neiman, 2020; Dipboye,
2018; Efendic & Ledeneva, 2020; Sitar & Škerlavaj,
2018) en generar una ventaja competitiva basada en bajos
costos, entrega a tiempo y satisfacción del cliente (Ahmad,
Jasimuddin, & Kee, 2018), con la finalidad de alcanzar los
objetivos empresariales (Ford & Marshall, 2020; Newman
& Ford, 2020), de manera que, el rendimiento no financiero
(Noordin R. , Zainuddin, Faud, & Mail, 2015; Schabek,
2020) promovido por las estructuras sociales emergentes
potencializan las utilidades generadas por medio del retorno
de inversión así como la rentabilidad y rendimiento de las
empresas (Akhtaruzzaman, Boubaker, & Sensoy, 2020;
Goebel & Weißenberger, 2017; Soto, 2020) como una de las
principales estrategias que contribuye a la sostenibilidad de la
empresa. En este sentido, las estructuras sociales emergentes
representan un complemento de la estructura formal
(Milgram, 1999; Stefani & Torriero, 2013) que influyen en el
rendimiento empresarial en la era COVID-19 (Bauer, Bloch,
& Merkert, 2020; Filimoau, Derqui, & Matute, 2020; Hall,
Scott, & Gössling, 2020; Hao, Xiao, & Chon, 2020; Nicola,
et al., 2020).

Este hallazgo es relevante debido a que, el rendimiento
de la producción que promueven las estructuras sociales
emergentes a través de las prácticas y gestión operativa en
la productividad individual y colectiva de la organización
(Ahmad, Jasimuddin, & Kee, 2018; Filimoau, Derqui, &
Matute, 2020; Ford & Marshall, 2020; González-Benito,
2016; Hall, Scott, & Gössling, 2020; Hoch & Dulebohn, 2017;
Noordin R. , Zainuddin, Faud, & Mail, 2015) potencializará
la rentabilidad empresarial, la utilidad generada a través del
retorno de inversión y el grado de rentabilidad que promueven
los recursos propios de la empresa (Akhtaruzzaman, et al.,
2020; Hoque & James, 2000; Noordin, et al., 2015; Schabek,
2020). Por lo que, las estructuras sociales emergentes son
factores clave para promover un rendimiento financiero del
sector empresarial ante situaciones adversas del mercado
provocadas por la pandemia del COVID-19.

La contribución de este estudio es pertinente y de gran
valor debido a que evalúa el efecto de las estructuras sociales
emergentes que influyen en el rendimiento en la producción,
financiero y no financiero del sector empresarial en la era
del COVID-19. Algunas investigaciones han demostrado
la importancia de todas estas variables para la gestión en el
sector empresarial de manera separada, pero nunca juntas
bajo un contexto de un evento disruptivo global como lo
es el COVID-19. Se argumenta que este estudio puede,
por lo tanto, ser utilizado como un proxy para comprender
mejor el efecto acumulativo de algunos de los principales
determinantes del rendimiento empresarial efectivo y el
empleo en las MiPyMES, lo cual es para modelar el futuro
de las organizaciones y con ello, lograr la resiliencia ante
desastres y crisis económicos.

Esta estrategia representa una ventaja competitiva debido
a que asume diversas acciones colaborativas que promueven
la baja de costos operacionales, y con ello, el aumento de
las ventas y la entrega a tiempo, así mismo, se incrementa
la cuota de mercado (Akhtaruzzaman, Boubaker, & Sensoy,
2020; Hoque & James, 2000; Noordin R. , Zainuddin, Faud,
Mail, & Kaziemah, 2015) en las organizaciones en escenarios
turbulentos promovidos por le COVID-19. En este sentido,
se convierte en un área de oportunidad para emplear estas
estructuras sociales emergentes (Hao, Xiao, & Chon, 2020;
Kan, Oiwun, & Chen, 2020) como una estrategia que
beneficiará a la resiliencia empresarial (Filimoau, Derqui,
& Matute, 2020) promoviendo su reactivación económica
mediante el rendimiento de la organización (Värk & Reino,
2020)
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Asimismo, es menester que los líderes empresariales
tengan presente que tanto estructuras sociales formales
como emergentes sufrirán diversos cambios enfocados
al liderazgo, clima y cultura de la organización debido a
que, diversos estudios han señalado que la era posterior al
COVID-19 serán bajo modelos de trabajo híbridos (PatakiBittó & Kapusy, 2021) y en base a esta nueva modalidad,
el comportamiento de las estructuras tanto formales como
informales o emergentes generarán nuevas estrategias de
liderar y con ello, nuevas formas de establecer un clima y una
cultura organizacional que pueda contribuir al rendimiento
de las organizaciones.
Ante este fenómeno es importante señalar que, ante
las nuevas tendencias laborales del pre-COVID-19, los
grupos estructurales estarán enfocados a ámbitos laborales
presenciales y en línea (on-line) lo que se conoce como híbrido.
Esta estrategia que actualmente emplean las organizaciones
contrae consigo una serie de brechas de investigación debido
a que estas nuevas tendencias organizacionales contrae
nuevas formas y estructuras que se van generando a medida
que se pretenden lograr los resultados de las empresas.
Ante las nuevas modalidades que el sector empresarial
se encuentra adoptando bajo un enfoque hibrido para hacer
frente a la pandemia del COVID-19 es menester poner
atención a las nuevas tendencias de organización laboral
en las que juegan las estructuras organizacionales tanto
formales como emergentes para identificar los beneficios
que atraen estas estructuras con la finalidad de generar
estrategias para poder subsistir en un mercado altamente
competitivo. En este sentido, el modelo hipotético propuesto
aconseja que las organizaciones deben poner atención en el
clima y cultura organizacional, así como el liderazgo de las
estructuras sociales emergentes con la finalidad de garantizar
el rendimiento empresarial, y con ello, mantener el bienestar
de los empleados, así como la rentabilidad y sostenibilidad
organizacional (Haque, 2021).
Es de suma importancia señalar que, los impactos en la salud
en los eventos de una pandemia no se aíslan en un solo país,
sino que representan en la inserción de procesos mucho más
amplios de urbanización, globalización, cambio ambiental, y
capitalismo contemporáneo (Allen, et al., 2017; Hall, Scott,
& Gössling, 2020). En este sentido, el sector empresarial
debe tener claro que las estructuras organizacionales juegan
un papel importante en su rendimiento y posicionamiento
en un mercado vulnerable a una pandemia como lo es el
COVID-19.
Cabe señalar que, existen cuatro nuevos coronavirus
(HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1)
endémicos en las poblaciones humanas y hay otros tres
coronavirus identificados como SARS-CoV, MERS-CoV
y COVID-19 (Berry, Gamieldien, & Fielding, 2015; Hall,
Scott, & Gössling, 2020; Rothan & Byrareddy, 2020; Wu,
Nethery, Sabath, Braun, & Dominici, 2020), siendo este

ultimo el que ha marcado cambios y afectaciones sustanciales
los seres humanos y por consecuencia en las organizaciones
a nivel mundial. Asimismo, es pertinente considerar que,
muy a pesar de que varios países, entre ellos México, han
sumado esfuerzos para su reactivación económica a través
de la vacunación masiva de sus ciudadanos contra el
COVID-19, se han presentado variaciones del COVID-19
identificados como Delta y Delta plus, estas variantes
son consideradas como nuevas amenazas para lograr la
reactivación económica del sector empresarial. Por tanto, es
necesario que las organizaciones generen estrategias a través
de las estructuras sociales emergentes como las formales
que le permita a la organización ser resiliente en un mercado
emergente y amenazado por la pandemia del COVID-19.
Es necesario puntualizar que, aparte del COVID-19 y sus
variantes Delta y Delta Plus, aún no se han registrado brotes
de otros tipos de virus o variaciones, sin embargo, es muy
probable que se estarán presentando en alguna población a
corto o mediano plazo por las variaciones que ha tenido el
COVID-19, y con ello, las afectaciones a las organizaciones
(Soto, 2020) y mercados nacionales e internacionales.
Ante esta preocupación, es necesario generar estrategias de
gestión que contribuyan a generar resiliencia en el sector
empresarial encontrando nuevas áreas de oportunidades a
través de las estructuras sociales emergentes que puedan
dar respuesta ante la presencia de estas pandemias que, muy
seguramente, surgirán en nuestra población en poco tiempo.
Las limitaciones del presente estudio radican en que es
un estudio de corte transversal en los que se emplearon
las estructuras sociales emergentes como objeto de estudio
durante la pandemia del COVID-19, se sugiere que se
realicen investigaciones referentes a las variables analizadas
tanto de las estructuras formales e informales mediante
métodos de corte longitudinal en los que se puedan identificar
las diferencias del comportamiento de las variables antes,
durante y después de la pandemia del COVID-19 así como
la forma en el que va cambiando con respecto al nivel que
pertenecen los grupos de las estructuras formales y no
complementada con las estructuras sociales emergentes,
con la finalidad de generar estrategias que potencialicen
a las organizaciones para alcanzar la sustentabilidad y
rendimiento de las empresas y con ello, generar nuevas
líneas de investigación que contribuyen a la generación de
conocimiento diferentes áreas.
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