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Resumen  

 

Con el tiempo se ha ido detectando una problemática dentro de las 

organizaciones y esto es debido a los cambios generales tan drásticos 

que de cierta manera han estado afectando en el área laboral. Este 

trabajo es un proyecto de investigación que pretende diseñar, validar y 

medir en el contexto laboral mexicano un instrumento que integra las 

variables de reflexibilidad, enfoque al exterior, innovación y flexibilidad 

así como atractividad organizacional. En esta investigación se realizó en 

la ciudad de Monterrey NL, México en una muestra aleatoria de 152 

individuos que estuvieran laborando en la actualidad y a estudiantes 

que estuvieran realizando sus prácticas profesionales. Para la validación 

del instrumento se realizó mediante el modelaje de ecuaciones 

estructurales un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, 

obteniéndose resultados estadísticamente significativos, se hizo un 

análisis de los indicadores de confiabilidad, observando que el modelo 

utilizado es confiable y permitirá en el futuro continuar la investigación 

realizando otro tipo de análisis estadístico teniendo como variable 

dependiente la atractividad organizacional.  
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