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Introducción
En la actualidad, las empresas buscan ser más competitivas, por ello, constantemente se enfocan en desarrollar a sus líderes para que orienten y transformen el
contexto organizacional (Vázquez, 2013). Aun cuando existen distintos estilos
de liderazgo, se afirma que los líderes transformacionales poseen cualidades
que les permiten influir de manera eficaz en los seguidores y así inciden positivamente en el éxito de las firmas (Almirón, Tikhomirova, Trejo y García, 2015).
Por otra parte, las empresas constantemente transforman sus procesos, provocando fusiones, reestructuraciones, o bien, despidos. Por ello, los contratos psicológicos relacionales ayudan a clarificar la relación laboral entre el empleado
y el empleador (Turnley, Bolino, Lester y Bloodgood, 2003). Con respecto a
la transferencia de conocimientos, las empresas se enfocan en identificar el
conocimiento de cada uno de los empleados (Seo, Chae y Lee, 2014), con la
finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje, logrando así una estructura
de conocimiento (Bolívar-Ramos, García-Morales y Martín-Rojas, 2014).
Según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en México existen 515,059 establecimientos dedicados
a la preparación de alimentos, de los cuales 10,913 se encuentran ubicados en
el estado de Chihuahua, lo que representa 2.12% del total de establecimientos
(Canirac, 2017). De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi, 2017), específicamente, en Ciudad Juárez se encuentran
5,298 establecimientos, casi 50% de los ubicados en la entidad. En este entorno, la investigación analiza si el liderazgo transformacional incide de forma
directa y mediada, a través del contrato psicológico relacional, en la transferencia de conocimiento dentro de la firma. El capítulo se encuentra estructurado
en cuatro partes. En la primera se muestra una revisión de la literatura sobre
los constructos liderazgo transformacional, contrato psicológico relacional y
transferencia de conocimiento; en la segunda se describe el método utilizado;
en la tercera se analizan los resultados, y, finalmente, se presenta la discusión
y conclusiones de la investigación.

Marco teórico
El liderazgo es un proceso natural que ocurre entre el líder y sus seguidores; es
una actividad que influencia el logro de metas organizacionales (Parris y Peachey, 2013). Aunque se ha clasificado de diversas formas, por su importancia
se enfatiza el liderazgo transformacional dado que contribuye a incrementar la
confianza y lealtad de los seguidores (Jung, Yammarino y Lee, 2009). Este tipo
de liderazgo contribuye, en gran medida, en las firmas a través de sus dimensiones: carisma, inspiración, estimulación intelectual y consideración individualizada para lograr un buen rendimiento organizacional (Lupano y Castro, 2008).
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Por el retiro de su personal, en las organizaciones existe el riesgo continuo
de perder a su talento humano (Hua y Platts, 2004; Malone, 2002), y cuando
esto ocurre no solo se ve afectado ese activo intangible, sino también el conocimiento organizacional (Hafeez y Abdelmeguid, 2003; Shamim, Cang y Yu,
2017). Una alternativa para disminuir estas afectaciones es la transferencia de
conocimiento, proceso en el cual coexisten empleados y cuestiones organizativas de las empresas (Argote e Ingram, 2000). Esta actividad implica identificar,
adquirir y utilizar el conocimiento (Liyanage, Elhag, Ballal y Li, 2009).
El liderazgo transformacional es una variable relevante en el contexto organizacional, dado que a través de este las empresas buscan alcanzar los objetivos (García-Morales, Jiménez-Barrionuevo y Gutiérrez-Gutiérrez, 2012). Este
tipo de liderazgo motiva a que se intercambie el conocimiento entre los individuos dentro de la empresa (Han, Seo, Yoon y Yoon, 2016). A partir de lo anterior se plantea la siguiente hipótesis:
H1. El liderazgo transformacional incide positiva y significativamente
sobre la transferencia de conocimiento.
Los contratos psicológicos se consideran fundamentales en las relaciones laborales (Robinson, Kraatz y Rousseau, 1994; Rousseau, 1989). Se presentan por el intercambio entre el empleado y el empleador (Böhrt, Solares
y Romero, 2014), y por lo general se basan en aspectos no económicos, sino
más bien en acuerdos generados en la confianza y el respeto entre las partes (Macneil, 1985; Richard, McMillan-Capehart, Bhuian y Taylor, 2009;
Robinson et al., 1994).
El líder transformacional se preocupa tanto por la identidad del empleado, como por el contrato psicológico relacional que pacta con la organización
(Meyer, Becker y Dick, 2006). Además, este tipo de liderazgo influye en el
comportamiento y actitudes de los sujetos para con la firma (Givens, 2011;
Rockstuhl, Dulebohn, Ang y Shore, 2012). A partir de lo anterior se establece
la siguiente hipótesis:
H2. El liderazgo transformacional tiene un efecto positivo y significativo sobre el contrato psicológico relacional.
Las organizaciones exitosas son capaces de generar contratos psicológicos
que motivan a sus empleados a crear y compartir conocimiento, en reciprocidad
al apoyo que reciben para el crecimiento y desarrollo de sus habilidades laborales (O’Neill y Adya, 2007). Luego, si las distintas necesidades de las personas son cubiertas (cumpliendo así su contrato psicológico), la probabilidad de
que compartan su conocimiento será mayor (Dai y Wang, 2016). Por el contrario, si los trabajadores se ven expuestos a situaciones que puedan interpretarse

115

116

La práctica de la investigación en las ciencias administrativas

como rupturas en los contratos psicológicos, pueden desarrollar comportamientos vinculados con la retención de su conocimiento (Holten, Hancock, Persson,
Hansen y Høgh, 2016). Por lo anterior, se propone que:
H3. El contrato psicológico relacional tiene un efecto positivo y significativo sobre la transferencia de conocimiento.
El modelo conceptual de este trabajo de investigación se presenta a continuación (figura 6-1).
Figura 6-1 Modelo conceptual planteado.

Liderazgo
transformacional

H1

H2

Transferencia
de conocimiento

H3

Contrato
psicológico

Fuente: Elaboración propia.

Modelos de ecuaciones estructurales (sem)
A inicios de la década de 1980, los investigadores de las áreas administrativas
acogieron abiertamente un nuevo método de variables latentes, por lo regular
conocido como modelado de ecuaciones estructurales (sem), para probar modelos desarrollados con base en la teoría, por sus ventajas respecto de los enfoques tradicionales (Williams, Gavin y Hartman, 2004). El uso de esta técnica
estadística se ha incrementado en campos como la psicología y las ciencias
sociales, ya que proporcionan medios para que los investigadores sean capaces
de valorar y modificar modelos teóricos (Anderson y Gerbing, 1988). Asimismo, se ha convertido en una técnica exigida tanto para probar relaciones propuestas entre variables, como para validar instrumentos de medición (Gefen,
Straub y Boudreau, 2000). Entre sus beneficios se encuentran los siguientes:
1. Explicitan los constructos, supuestos y relaciones hipotéticas de una
teoría;
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2. Agregan precisión a la teoría y a los esfuerzos de investigación, ya que
requieren la definición clara de constructos, operacionalizaciones y relaciones funcionales;
3. Permiten una representación más completa de los procesos sociales y
psicológicos complejos existentes en la realidad, y
4. Proporcionan un marco de referencia formal para la construcción y
prueba de la consistencia interna entre las teorías y mediciones propuestas por el investigador, así como el grado de correspondencia entre teoría
y observaciones (Bagozzi, 1980; Hulland, 1999).
Comparativamente con otras técnicas —como el análisis de regresión lineal, logit y probit—, los procedimientos sem proporcionan una mayor flexibilidad de interacción entre la teoría y los datos (Chin, 1998). A diferencia de
las primeras, en las que únicamente puede analizarse un nivel de relaciones a
la vez (Gefen et al., 2000), los métodos sem permiten modelar de forma simultánea relaciones entre múltiples variables latentes (Gerbing y Anderson, 1988),
facultando a los investigadores para responder preguntas de investigación interrelacionadas de forma simple y sistemática (Gefen et al., 2000). Los modelos
estructurales permiten:
1. Modelar relaciones entre múltiples variables predictoras y variables
criterio;
2. Construir variables no observadas;
3. Modelar errores de medición de las variables observadas, y
4. Probar estadísticamente, a priori, con respecto a los datos empíricos, supuestos teóricos, sustantivos y mediciones (Chin, 1998).
Asimismo, otra de sus ventajas con respecto a los modelos basados en correlación simple, es que las redes causales generadas a través de los modelos de
ecuaciones estructurales caracterizan de mejor manera los procesos que ocurren en la realidad (Gefen et al., 2000).
Las relaciones entre las variables latentes pueden modelarse utilizando
enfoques de ecuaciones estructurales basados en covarianza (cbsem), representados típicamente por lisrel,1 o en varianza, donde el modelado Partial
least squares (pls) es la técnica más representativa (Albers, 2010; Gefen et al.,
2000; Henseler, Ringle y Sinkovics, 2009). Ambos tipos de análisis parten
de un grupo similar de ecuaciones teóricas y de medición, pero difieren en su
forma de abordaje para estimar los parámetros del modelo (Reinartz, Haenlein
y Henseler, 2009). El modelado cbsem resulta especialmente útil cuando el
objetivo de la investigación es probar teorías o avanzar en el desarrollo de las
1

LISREL es un programa usado en análisis de ecuaciones estructurales.
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mismas; mediante estos modelos se evalúa o confirma el ajuste de un modelo
teórico respecto de los datos observados, para lo cual se requiere contar con
una teoría rigurosa que brinde soporte al modelo (Anderson y Gerbing, 1988;
Barclay, Higgins y Thompson, 1995). Por su parte, el enfoque basado en varianza (pls) es adecuado en las investigaciones cuyo propósito es la predicción
y la construcción de teoría (Anderson y Gerbing, 1988; Henseler et al., 2009).
Es de resaltar que ninguno de los métodos de modelación de ecuaciones estructurales es superior al otro. La recomendación es utilizar la técnica que mejor se
adapte al objetivo de la investigación, a las características de los datos que se tienen y al contexto del modelo (Jöreskog y Wold, 1982; Reinartz et al., 2009).

Modelos de ecuaciones estructurales basados
en mínimos cuadrados parciales (pls)
El modelado estructural mediante mínimos cuadrados parciales se utiliza para
explorar y predecir, y su aplicación se recomienda en las etapas tempranas del
desarrollo de la teoría, ya que permite probar y validar modelos exploratorios,
además de que apoya en la explicación de constructos endógenos (Henseler
et al., 2009). Estos modelos son una familia de algoritmos de mínimos cuadrados
que extienden el análisis de la correlación canónica, así como el de componentes principales (Henseler et al., 2009). Este tipo de modelado utiliza un algoritmo iterativo que no tiene supuestos sobre la distribución de los datos (Chin,
1998; Martínez-Ruiz y Aluja-Banet, 2009); es una técnica muy robusta cuando
la información no cumple con el criterio de normalidad (Seidel y Back, 2009).
La aplicación de las técnicas de modelado sem inicia con la especificación
del modelo que se estimará (Hu y Bentler, 1999). Es de resaltar que aunque relacionados entre sí, los constructos y sus mediciones son entidades diferentes
(Bagozzi, 1984; Hulland, 1999). Además, es conveniente señalar que para probar apropiadamente la validez nomológica de los constructos y de las variables
observadas, los investigadores requieren separar de manera clara las mediciones correspondientes a cada uno de ellos (Hulland, 1999).

Método
Esta investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y causal, no probabilística. Como sujetos de estudio participaron
empleados del sector restaurantero, específicamente, en establecimientos de
comida rápida. Los datos se recolectaron mediante un cuestionario autoadministrado, aplicado de forma individual a los participantes en su entorno laboral.
En total colaboraron 114 personas.
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Los ítems del cuestionario se valoraron en una escala tipo Likert, de cinco
puntos de asignación de respuesta, donde la escala fue: nunca, raras veces, algunas veces, muchas veces y siempre. El liderazgo transformacional se midió
con 17 ítems, a través de la escala validada por Vargas, Máynez, Cavazos y
Cervantes (2016). Por su parte, la transferencia de conocimiento se valoró con
5 ítems (Máynez, 2011). Finalmente, el contrato psicológico relacional se evaluó con una escala de 10 ítems, construida a partir de instrumentos existentes
(Freese y Schalk, 2008; Guest y Conway, 2002; Robinson et al., 1994; Robinson y Morrison, 2000; Rousseau, 2001; Tekleab y Taylor, 2003). La estadística
inferencial se analizó con la herramienta modelo de ecuaciones estructurales, mediante la estimación de mínimos cuadrados parciales (pls). El modelo
se corrió con el software Smartpls3, mientras que la estadística descriptiva se
analizó mediante el software spss versión 21.

Resultados

Estadística descriptiva
Los resultados demográficos de los sujetos de estudio se muestran en la tabla
6-1, donde se puede apreciar que casi 52% de los participantes fueron hombres, casi 52% señaló tener menos de 20 años de edad, 57% refieren tener esTabla 6-1 Perfil de los participantes.
Características
Género
Hombres
Mujer
Edad
Menos de 20

Participantes
n = 114
59
55
59

Entre 20 y 25

42

Entre 26 y 30
Entre 31 y 35
Entre 36 y 40
Antigüedad
Menos de un año
Entre 1 y 3 años
Más de 4 años

10
1
2

Fuente: Elaboración propia.

55
55
4

%

Características

51.8
48.2 Escolaridad
Preparatoria terminada
51.8
Carrera profesional no
terminada
36.8
Carrera profesional
terminada
8.8
Otra
0.9
1.8 Puestos
Gerente
48.2
Supervisor
48.2
Líder
3.5
Empleado general

Participantes
n = 114

%

65
22

57.0
19.3

1

0.9

26

22.8

2
3
3
106

1.8
2.6
2.6
93.0
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colaridad equivalente a preparatoria, mientras que 96% había laborado para la
empresa por un periodo menor de tres años. El 93% de los colaboradores ocupan el puesto de empleado general. Cabe resaltar que 100% de los sujetos de
estudio laboran en los establecimientos descritos previamente.

Estadística inferencial
Modelo de medición
Una buena medición de las variables latentes es un prerrequisito para el análisis
de las relaciones causales entre los constructos teóricos (Anderson y Gerbing,
1982). Así, el modelo externo, o modelo de medición, describe las relaciones
entre el constructo y sus indicadores (Diamantopoulos, Riefler y Roth, 2008),
es decir, define las relaciones entre las variables latentes y sus indicadores adecuados (Backhaus, Ericson, Plinke y Weiber, 2006). Para valorar el modelo
de medición, es necesario determinar la fiabilidad y la validez de los ítems
y de los constructos. En la tabla 6-2 se presentan los indicadores de tamaño
de carga con sus respectivos valores t, el valor alfa de Cronbach, la fiabilidad
compuesta y el indicador de varianza extraída.
El tamaño de la carga es un criterio utilizado para evaluar la fiabilidad del
indicador (Seidel y Back, 2009); indicadores con cargas bajas implican que
tienen poca relación con la varianza compartida del componente del constructo respectivo (Chin, 1998). El punto de corte comúnmente utilizado para este
indicador es 0.70, ya que implica que existe mayor varianza compartida entre
el constructo y su medición, que con el error de la varianza (Barclay et al.,
1995; Fornell y Larcker, 1981; Hulland, 1999), pero también se afirma que un
valor en la carga equivalente a 0.50 puede aceptarse, siempre y cuando en el
constructo existan otros indicadores que presenten cargas altas (Chin, 1998;
Keil et al., 2000). En el ejemplo abordado en este capítulo, la mayoría de los
ítems exhiben cargas igual o superiores a 0.70. La excepción se encuentra en
los ítems LT1 (0.638), LT14 (0.679), LT17 (0.660), LT3 (0.665), LT4 (0.673) y
TC (0.691), los cuales presentan valores menores a 0.70, pero se cumple con el
criterio de cargas superiores a 0.50. En todos los casos, las cargas son estadísticamente significativas, ya que sus valores t exceden el punto de corte mínimo
de 1.96 para un nivel de confianza de 95%, incluso son significativas 99.9%,
ya que su valor t es superior a 3.291.
Fiabilidad. Comúnmente la fiabilidad se mide a través del alfa de Cronbach.
Este indicador evalúa la magnitud de la correlación entre los ítems de una escala (Oviedo y Arias, 2005). Para Kelley (1942) este tipo de coeficiente demuestra si el diseño de la prueba fue correcto, es decir, si existe una buena
correlación entre los ítems del instrumento. La fiabilidad indica que si el coefi-

C9

C8

C7

C6

C4
C5

C3

C2

C 10

C1

Ítem

En qué medida ha cumplido con las obligaciones para
con usted.
En qué medida ha cumplido con sus promesas hacia
la organización.
En qué medida le ha proporcionado lo que le
prometió implícitamente.
En qué medida le ha proporcionado lo que le
prometió explícitamente (por escrito).
En qué medida cumple sus promesas para con usted.
En qué medida las promesas hechas durante su
contratación se han cumplido hasta ahora.
A cambio de su trabajo, le ha dado lo que le
prometió.
En qué medida cumple con lo que usted espera de
ella.
En qué medida cumple con lo que la organización
espera de usted.
Hasta dónde ha cumplido con sus obligaciones hacia
la organización.

Contrato psicológico relacional

Constructo

0.797

0.773

0.785

0.765

0.793
0.832

0.772

0.758

0.746

0.719

Cargas

19.468***

20.960***

22.733***

13.729***

22.388***
24.795***

18.512***

17.287***

15.650***

16.185***

Valor t

0.937

Fiabilidad
compuesta

Tabla 6-2 Indicadores del modelo de medida.

0.926

Alfa de Cronbach

0.600

Análisis de
la varianza
extraída
ave
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Dedica tiempo a enseñarme cómo realizar mi trabajo.

Dedica tiempo en orientarme para que realice mejor
mi trabajo.
Toma en cuenta mis necesidades personales.

Me asigna proyectos significativos para incrementar
mi desarrollo personal.
Es un modelo a seguir.

Actúa de modo que se gana el respeto de los demás.

Hace que me sienta orgulloso de pertenecer al equipo
de trabajo.
Logra que tenga confianza en mis juicios y mis
decisiones.

L 14

L 15

L 17

L3

L4

L5

L2

L 16

L 13

L 12

Me ayuda a ver los problemas desde diferentes
puntos de vista.
Me sugiere considerar distintas perspectivas cuando
resuelvo problemas.
Me estimula a expresar mis ideas y opiniones.

Al tomar decisiones, siempre toma en cuenta sus
consecuencias.
Me sugiere nuevas formas de cómo hacer mi trabajo.

Ítem

L 11

L 10

L1

Liderazgo transformacional

Constructo

0.732

0.673

0.665

0.704

0.660

0.722

0.719

0.679

0.742

0.727

0.724

0.704

0.638

Cargas

17.520***

9.436***

9.952***

17.971***

13.425***

16.099***

14.675***

12.985***

15.837***

14.247***

14.799***

14.457***

11.851***

Valor t

Tabla 6-2 (Continuación)

0.943

Fiabilidad
compuesta

0.935

Alfa de Cronbach

0.507

Análisis de
la varianza
extraída
ave
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Muestra el futuro de forma optimista.

Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas.

Me ayuda a ver los beneficios que tendré si alcanzo
las metas organizacionales.

L7

L8

L9

* Significativo con un alpha de 0.05, si t 7 1.96 para una prueba de dos colas.
** Significativo con un alpha de 0.01, si t 7 2.576, para una prueba de dos colas.
*** Significativo con un alpha de 0.001, si t 7 3.291, para una prueba de dos colas.
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SmartPLS 3

Transferencia de conocimiento
TC1
Es común que los empleados compartan sus
conocimientos.
TC2
Gracias a los conocimientos compartidos, las
actividades laborales son cada vez más eficientes.
TC3
Tomando como base los conocimientos compartidos,
realizamos cambios en nuestra forma de trabajar.
TC4
Los conocimientos compartidos se vuelven parte de
las rutinas normales de trabajo.
TC5
Al compartir conocimientos somos capaces de crear
nuevas prácticas laborales.

Logra que me comprometa con la visión a futuro.

Ítem

L6

Constructo

19.387***
17.577***
9.035***
14.062***
27.778***

0.758
0.691
0.746
0.813

21.671***

17.059***

13.510***

16.525***

Valor t

0.776

0.786

0.721

0.703

0.718

Cargas

Tabla 6-2 (Continuación)

0.871

Fiabilidad
compuesta

0.815

Alfa de Cronbach

0.575

Análisis de
la varianza
extraída
ave
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ciente es 0.500 la fiabilidad es baja, si el coeficiente supera 0.750 se considera
como aceptable, y si es mayor a 0.900 se considera alta (Hernández, Fernández
y Baptista, 2010). Se recomienda exhibir valores por arriba de 0.70. En el caso
del modelo desarrollado en este capítulo, se cumple con el criterio establecido
previamente. Los indicadores superan el punto de corte de 0.70: contrato psicológico relacional (0.926), liderazgo transformacional (0.935), transferencia
de conocimiento (0.815).
El alfa de Cronbach asume erróneamente que todos los ítems contribuyen
de igual forma a la fiabilidad (1.0). Para subsanar lo anterior, se creó otro indicador denominado fiabilidad compuesta, del cual se afirma que es una mejor
medida de consistencia interna, ya que no supone que todos los indicadores
tienen el mismo peso (Chin, 1998). Este indicador se genera mediante las cargas estandarizadas de los ítems, conjuntamente con el error de medición de
cada uno (Barclay et al., 1995; Shook, Ketchen Jr., Hult y Karmar, 2004). Comúnmente, se busca que tenga valores superiores a 0.70, con ítems con cargas
factoriales mínimas de 0.50 (Fornell y Larcker, 1981; Seidel y Back, 2009;
Shook et al., 2004). En el ejemplo desarrollado en este capítulo, los valores
de la fiabilidad compuesta son los siguientes: transferencia de conocimiento 0.871; liderazgo transformacional, 0.943, y contrato psicológico relacional,
0.937; en todos los casos con cargas factoriales superiores a 0.50 y estadísticamente significantes. Ello permite afirmar que el modelo de medición tiene
fiabilidad compuesta.
Validez convergente. Este tipo de validez mide el grado en el que los indicadores de un constructo convergen o comparten una alta proporción de la
varianza (Hair Jr., Black, Babin, Anderson y Tatham, 2006). Una primera forma de validar la convergencia de los constructos es calcular el promedio de
varianza extraída (Average Variance Extracted, ave por sus siglas en inglés).
Este indicador intenta medir la cantidad de varianza que una variable latente
captura de sus indicadores, comparativamente con el error de medición existente (Chin, 1998), y se recomienda que sea mayor a 0.50, ya que ello implica
que 50% o más de la varianza de los indicadores se encuentra incluida en la
variable latente correspondiente (Chin, 1998; Fornell y Larcker, 1981; Seidel
y Back, 2009). De acuerdo con el análisis realizado en el ejemplo del capítulo, todos los constructos superan el punto de corte mínimo de contrato psicológico relacional (0.600), liderazgo transformacional (0.507) y transferencia
de conocimiento (0.575). Ello indica que el modelo de medición tiene validez
convergente. Por lo expuesto con anterioridad, se puede afirmar que existe fiabilidad y validez convergente en el modelo de medición, dado que las cargas
superan los criterios de corte convencionales y son estadísticamente significativas, además de que los indicadores de fiabilidad compuesta, alfa de Cronbach
y análisis de la varianza extraída exceden los valores mínimos recomendados.
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Validez discriminante. Este tipo de validez indica en qué medida un constructo
determinado es diferente de otros en el mismo modelo (Bagozzi y Fornell, 1982).
Existen diferentes criterios para su determinación, entre los que se encuentran el
análisis de la varianza extraída (ave) y el Heterotrait-Monotrait Ratio (htmt).
En el caso del primero, la validez discriminante se determina calculando la varianza compartida entre el constructo y el resto de las variables latentes del modelo, y se verifica si la raíz cuadrada de la varianza extraída (indicador ave) es
mayor que la varianza compartida; de ser así, se puede afirmar la existencia de
validez discriminante (Fornell y Larcker, 1981). En la tabla 6-3 se aprecia la matriz de correlaciones entre constructos, donde en la diagonal se muestra que la
raíz cuadrada de la varianza extraída es mayor que la varianza compartida entre
constructos, por lo cual se puede afirmar que existe validez discriminante.
Por otra parte, el indicador Heterotrait-Monotrait Ratio (htmt) utiliza el
promedio de las correlaciones heterotrait-heteromethod, el cual evalúa las correlaciones entre los indicadores que valoran constructos distintos. La validez
discriminante puede establecerse de dos formas: como criterio o como prueba estadística. En este trabajo se analiza como criterio y usualmente el punto de corte
es 0.85 o 0.90, el cual se contrasta con los heterotrait-monotrait ratios, los cuales
deben de ser inferiores al punto de corte. En la tabla 6-4 se muestran los indicadores, los cuales presentan valores inferiores al punto de corte, por lo cual se afirma
que existe validez discriminante (Henseler, Ringle y Sarstedt, 2015). Con base
en los resultados, puede afirmarse que el modelo de medición es fiable y válido.
Tabla 6-3 Validez discriminante de acuerdo al criterio ave.
Constructo

Contrato
psicológico
relacional

Contrato psicológico
relacional
Liderazgo
transformacional
Transferencia de
conocimiento

Liderazgo
transformacional

Transferencia de
conocimiento

0.775
0.700

0.712

0.572

0.618

0.758

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de Smartpls 3.

Tabla 6-4 Validez discriminante de acuerdo
con el Heterotrait-Monotrait Ratio (htmt).
Constructo
Contrato psicológico relacional
Liderazgo transformacional
Transferencia de conocimiento

Contrato psicológico
relacional

Liderazgo
transformacional

0.749
0.641

0.698

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de Smartpls 3.
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Modelo estructural
El objetivo primordial en la construcción de teoría es la representación de los
supuestos, conceptos, operacionalizaciones, proposiciones y reglas de correspondencia planteadas por el investigador, en un sistema significativo único que
tenga consistencia interna y que pueda ser probado (Bagozzi, 1980). El modelo
estructural o modelo interno especifica las relaciones entre los diferentes constructos (Diamantopoulos et al., 2008) y en los modelos sem basados en varianza
pls, la identificación de los estimadores es menos complicada que en las técnicas cbsem, ya que solo se requiere ligar un constructo a otro (Chin, 2010).
El diseño del modelo estructural se fundamenta en la teoría existente, y el
modelado PLS se utiliza para explorar si las relaciones planteadas encuentran
soporte empírico. Al utilizar las regresiones múltiples, el PLS representa en
el modelo estructural la relación entre los constructos (Martínez-Ruiz y Aluja-Banet, 2009). Su ajuste se evalúa sobre la base del porcentaje de varianza
explicada de cada una de las regresiones específicas; ya que dicho enfoque
estima las variables latentes como una combinación lineal de las mediciones
observables, es capaz de definir exactamente los valores de los componentes (Anderson y Gerbing, 1988).
En el modelado PLS el tamaño de muestra recomendado es 10 veces el número máximo de paths (relaciones de causación representadas en flechas) que
apunta a cualquiera de las variables latentes (Chin y Newsted, 1999; Ringle,
2004), y la distribución generada se basa en un procedimiento bootstrap que
produce un número determinado de muestras aleatorias con reemplazo del mismo tamaño, generadas a partir de la muestra principal. La distribución de cada
coeficiente o carga path se evalúa mediante una prueba t de Student (Seidel y
Back, 2009). En este trabajo de investigación se plantearon tres relaciones estructurales, por lo que el tamaño de muestra mínimo sería de 30 observaciones;
sin embargo, se contó con 114.
En la figura 6-2 se muestran los coeficientes de los paths planteados, donde los tres cumplen con el valor mínimo aceptable de 0.20: liderazgo transformacional S contrato psicológico relacional (0.700***, t = 12.571), contrato
psicológico relacional S transferencia de conocimiento (0.274*, t = 2.405)
y liderazgo transformacional S transferencia de conocimiento (0.426***,
t = 3.929). Como se muestra en la figura 6-2, en los tres casos los valores son
mayores de 1.96, por lo que son fiables con un nivel de confianza de 95%;
incluso dos de ellos son confiables en 99.9%, ya que sus valores t son superiores a 3.291. Luego, de acuerdo con los resultados obtenidos, no se rechaza ninguna de las hipótesis planteadas y es posible afirmar que el liderazgo
transformacional predice positiva y significativamente la transferencia de
conocimiento (H1); el liderazgo transformacional tiene un efecto positivo y
significativo sobre el contrato psicológico relacional (H2), y el contrato psi-
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Figura 6-2 Coeficientes de los paths planteados.
L12

L13

0.727 [14.247]***
0.742 [15.837]***

L15

L11
L10

L14

0.724 [14.799]***

0.704 [14.457]***

0.679 [12.985]***

0.719 [14.675]***

L16

0.722 [16.099]***

L17

TC1

0.660 [13.425]***

Liderazgo
transformacional

0.704 [17.971]***

L2

0.776 [19.387]***

+0.426 [3.929]***
0.665 [9.952]***

L3

0.420
Transferencia de
conocimiento

0.673 [9.436]***

L4

0.691 [9.035]***

TC4
0.813 [27.778]***

0.718 [16.525]***

L5
L6

TC5

+0.274 [2.405]*

0.703 [13.510]***

TC3

0.746 [14.062]***

+0.700 [12.571]***

0.732 [17.520]***

TC2

0.758 [17.577]***

0.721 [17.059]***
0.786 [21.671]***

L7
L8

L9

0.490
Contrato psicológico
relacional

0.719 [16.185]***

0.797 [19.468]***

C9

C1
0.773 [20.960]***

0.746 [15.650]***
0.772 [18.512]***

C10

0.765 [13.729]***

0.793 [22.388]***

0.832 [24.795]***

C2
C3

C8

0.785 [22.733]***

0.758 [17.287]***

C4

C5

C6

C7

* Significativo con un alpha de 0.05, si t 7 1.96, para una prueba de dos colas.
** Significativo con un alpha de 0.01, si t 7 2.576, para una prueba de dos colas.
*** Significativo con un alpha de 0.001, si t 7 3.291, para una prueba de dos colas.
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de Smartpls.

cológico relacional influye positivamente sobre la transferencia de conocimiento (H3).
Por otra parte, el coeficiente r2 es una medida de predicción del modelo estructural, ya que indica que la variable endógena es explicada por las variables
predictoras: una r2 de 0.67 se considera sustancial, una r2 de 0.35 moderada y
una r2 de 0.19 se clasifica como débil (Chin, 1998). En referencia a ese coeficiente, se puede apreciar que, de forma moderada: el liderazgo transformacional predice el contrato psicológico relacional (0.490), y el contrato psicológico
relacional conjuntamente con el liderazgo transformacional predicen la transferencia de conocimiento (0.420).

128

La práctica de la investigación en las ciencias administrativas

Discusión y conclusiones
Los elementos descritos en este trabajo se basan en prácticas y reglas desarrolladas por los principales investigadores de la técnica de modelado pls. Los
modelos pls permiten evaluar, de forma simultánea, la fiabilidad y validez de
las mediciones de los constructos teóricos. Dicha técnica busca maximizar la
varianza, explicada de todos los constructos endógenos del modelo, y la estimación se lleva a cabo mediante una secuencia de regresiones, por lo que no
es necesario cumplir con supuestos relativos a la distribución o escala de medición de sus variables observables. En este tipo de modelado es posible trabajar
con muestras pequeñas, y se adecua de mejor manera para situaciones en las
que el investigador quiere predecir variables latentes incluidas en el modelo
teórico propuesto, así como a identificar las relaciones entre ellas. En este documento se presentaron pautas o directrices para aplicar pls.
En esta investigación se analizó si el liderazgo transformacional incide
de forma directa y mediada a través del contrato psicológico relacional en la
transferencia de conocimiento dentro de la firma. Los resultados revelan que
el liderazgo transformacional sí influye de forma significativa, tanto sobre la
transferencia de conocimiento como sobre el contrato psicológico relacional,
y este último impacta positivamente a la transferencia de conocimiento. Es decir, el liderazgo transformacional influye de forma directa e indirecta sobre la
transferencia de conocimiento, a través de la mediación del contrato psicológico relacional.
Diversos trabajos de investigación desarrollados en las tres décadas previas
coinciden respecto a que el liderazgo transformacional influye en las actitudes
y comportamientos de los empleados (Han et al., 2016), y nuestros hallazgos coinciden en ese sentido. En el contexto restaurantero de comida rápida,
en gran medida, la variable se refleja a partir de la ayuda que el líder da a sus
subordinados para que vinculen el logro de las metas organizacionales con
los beneficios subyacentes a su capacidad y lograr que los empleados tengan
confianza en sus juicios y decisiones y al estímulo que les otorga para expresar ideas y opiniones. Los resultados revelan que el liderazgo transformacional influye de forma significativa sobre la transferencia de conocimiento, lo
cual indica que los líderes facilitan y contribuyen en el proceso para que los
empleados puedan transferir el conocimiento. Lo anterior coincide con lo planteado por Han et al. (2016), quienes indican que este tipo de liderazgo es esencial para que los empleados puedan intercambiar y transferir el conocimiento
con la finalidad de impactar en los resultados y en el éxito de la organización.
Por otra parte, los resultados evidencian que el liderazgo transformacional
impacta positivamente sobre el contrato psicológico relacional. En la literatura
se afirma que si lo que se intenta es mejorar la actitud en el contexto laboral, resulta más efectivo para el líder buscar que sus subordinados se identifiquen con
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la empresa y no solo forzarlos a cumplir con sus obligaciones laborales (Cassar, Bezzina y Buttigieg, 2017). Nuestros resultados coinciden en esa vertiente.
A través de este tipo de liderazgo los individuos modifican el comportamiento
y actitudes hacia la organización para la cual laboran (Rockstuhl et al., 2012).
Luego, el liderazgo transformacional coadyuva a fortalecer la relación laboral
entre el empleado y la empresa, es decir, es un factor decisivo en la percepción
de los empleados respecto del cumplimiento del contrato psicológico.
En el contexto estudiado, la transferencia de conocimiento se ve reflejada en
la capacidad de las empresas de crear nuevas prácticas laborales gracias al conocimiento compartido. En cuanto al vínculo de esta actividad con el contrato
psicológico, los resultados apuntan a que existe una influencia positiva y significativa. Es decir, si los empleados consideran que la empresa en que laboran
cumple con sus expectativas y ofrecimientos, estarán más dispuestos a compartir sus conocimientos con sus compañeros de trabajo. Lo anterior coincide
con lo señalado en trabajos previos que señalan que cumplir con el contrato
psicológico incide favorablemente sobre la transferencia de conocimiento, ya
que los empleados se sienten obligados a ser recíprocos para con la empresa,
dado que perciben que sus necesidades han sido cubiertas (Dai y Wang, 2016;
Holten et al., 2016; O’Neill y Adya, 2007). En el contexto estudiado, los trabajadores valoran el contrato psicológico en gran medida a través de su percepción
respecto del cumplimiento de las promesas y obligaciones.
Finalmente, aportaciones recientes (Chen y Wu, 2017; Han et al., 2016)
indican que el líder transformacional aprende continuamente de las personas
que lo rodean, alienta a la gente a compartir y se enfoca en las necesidades
individuales de sus subordinados, con lo cual favorece no solo las relaciones interpersonales, sino que también ayuda al desarrollo de un mayor sentido de justicia, respeto y lealtad. En resumen, el liderazgo es una variable con
alto nivel de influencia en el contexto organizacional, y particularmente cuando se trata de un estilo de liderazgo transformacional. En términos de aplicación práctica para las ciencias administrativas, cultivar este estilo de liderazgo
en las organizaciones es un asunto crucial.
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