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Antecedentes

Relevancia social y su fortalecimiento al desarrollo humano.
Bienestar financiero: clave para el desarrollo de los individuos.
La calidad de vida y su prioridad desde un enfoque mundial.
Enfoque integral hacia la mejora en la calidad de vida.
Las creencias del ser humano hacia el BF y la productividad.
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¿Qué es el bienestar financiero, la calidad de vida de los 
colaboradores y cómo impacta en la productividad de las 

organizaciones?
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Planteamiento del problema

Modificar hábitos enfocados a la educación y/o bienestar financiero.

El impacto en la calidad de vida de los trabajadores.

Costo en la productividad por no tener un bienestar financiero.

Dillman et al. (1986) presentaron un estudio en el que más del 18% de los
encuestados seleccionaron a los problemas financieros como el factor más
importante de causa de estrés.

Joo (1998) confirmó que el bienestar financiero era influenciado por
algunas de las características.
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Objetivo general

Verificar la eficacia de un programa de 
fomento del bienestar financiero de 

trabajadores del sector hotelero para 
incrementar su productividad y mejorar su 

calidad de vida.
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Objetivos específicos

1
Identificar el

perfil de bienestar

financiero de los

colaboradores de

la unidad de

negocios

participante

5
Probar la eficacia

del programa de

fomento del

bienestar

financiero para

mejorar la calidad

de vida personal y

los niveles de

productividad

3
Detectar los

niveles de calidad

de vida de los

colaboradores de

la unidad de

negocios

participante

2
Determinar los

niveles de

productividad

y calidad de

vida de los

trabajadores

operativos

4
Identificar los

elementos a

incluir en el

programa para

incrementar el

bienestar

financiero
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Justificación
Pertinencia: merece la pena poner

atención a este tema dado que el
bienestar financiero, la calidad de vida
y la productividad son medios para
lograr los objetivos de corto, mediano y
largo plazo. Y lo más importante, la
tranquilidad mental y emocional
(Medola, 2018).

Relevancia: es uno de los motores del
desarrollo económico y social, ya que el
tenerlo mejora nuestra calidad de vida
(Albarran, 2017).
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Justificación
Beneficios:

Para los trabajadores, clientes,
empresa y sociedad será necesario
que tengan conciencia de la
importancia del bienestar financiero
y la productividad para mejorar su
calidad de vida.
La organización, por su parte,
valorará el rol insustituible de las
personas para lograr incrementos
en la productividad.
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Bienestar
financiero y 

productividad

Productividad
“Es la relación entre la 

producción obtenida por un 
sistema de producción o 
servicios, y los recursos 

utilizados para obtenerla.” 
(Prokopenco, 1987) .

Calidad de vida
Calidad de vida general, definida como el 

bienestar personal derivado de la satisfacción 
o insatisfacción con áreas que son importantes 

para el trabajador (Ferrans, 1990).

Bienestar financiero
Para Porter (1990), citado por León 
(2006), se basan en las cualidades 
objetivas y las percibidas que se 

juzgan, contra estándares de 
comparación de la situación 

financiera”.
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Desarrollo integral 
del trabajador

Proceso dinámico que pretende satisfacer 
las necesidades de quienes laboran en una 
organización y de la organización misma 

(Bohlander, Snell y Sherman, 2001). 

Necesidades
de CVL

Sirgy et Al (2001) Necesidades de salud, 
seguridad, sociales, estima, reconocimiento, 

realización, conocimiento, estéticas y 
económicas.
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Bienestar
financiero y 

productividad
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Estadisticos de 
productividad laboral
Índice Global de Productividad 

Laboral de la Economía 
(IGPLE), INEGI, OMT
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Condiciones de trabajo, 
estres y salud

Conjunto total de las variables presentes
durante la realización de una tarea

(personales y las propias del trabajo).

Bienestar
financiero y 

productividad

13



METODOLOGÍA
14
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Metodología 15
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17Guía 1 Para entrevista 
semiestructurada para colaboradores
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19Guía 2 Para entrevista semiestructurada 
para gerentes y supervisores
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Calendario de 
trabajo para 
las fases de la 
investigación 
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Nombre del proyecto Bienestar financiero, productividad y calidad de vida de trabajadores operativos del sector hotelero.  Un estudio en el sureste de México
Director de proyecto Victor Manuel Sanchez Tejero   
Asesor de proyecto Dr. Francisco Gerardo Barroso Tanoira
 

 Responsable Estado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoptiembOctubre NoviembreDiciembre Enero Febrero Marzo Abril

I El problema de la investigacion
MST

MST  

II. Marco Teorico
MST  
MST  
MST  
MST  
MST  

III Metodologia  
Diagnostico MST  

Diseño del programa
Verificación de la eficacia del programa

 MST  
 MST  

IV Resultados, valoracion e interpretacion
Aalisis de datos cualitativos y cuantitativos MST  

Valorar lo que arroja la investigación MST  
Exponer e interpretar los resultados MST  

 MST  
 MST  
 MST  

V Conclusiones y recomendaciones  
 MST   
 MST
 MST
 MST

Entrega de Proyecto
 MST

Continuamente se va mejorando el problema de 
investigación

Mejorar y enriquecer constantemente las 
aportaciones teoricas para la investigación

2021 2022
Fecha de inicio/fecha final 01 Marzo 2019  a 01 abril 2022

21



Bienestar financiero, productividad y calidad de vida de trabajadores operativos del sector hotelero.  Estudio realizado en el sureste de México
 

# Tema Título de Tema # Tarea Título de Tarea Responsable Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
I.1 Planteamiento del problema Manuel
I.2 Preguntas de investigación Manuel
I.3 Objetivo General Manuel
I.4 Objetivos específicos Manuel
I.5 Variables Manuel
I.6 Hipótesis Manuel
I.7 Justificación Manuel
I.8 Limitaciones. Manuel
II.1 Educación financiera Manuel
II.2 Bienestar financiero Manuel
II.3 Calidad de vida Manuel
II.4 Condiciones de trabajo, estrés y salud Manuel
II.5 Desarrollo integral del trabajador Manuel
II.6 Productividad laboral Manuel

II.7 Factores que influyen en la productividad laboral Manuel

II.8 Productividad laboral en el sector hotelero Manuel
II.9 Estadísticas de productividad laboral Manuel

II.10 El factor humano como elemento clave en la 
productividad

Manuel

II.11 Indicadores de Eficacia Manuel
II.12 Remuneración/ Salario Manuel
III.1 Fase I: Diagnóstico Manuel
III.2 Alcance y diseño del estudio.
III.3 Selección de participantes Manuel
III.4 Entrevista semiestructurada - Parte cualitativa Manuel
III.5 Entrevista semiestructurada - Parte cuantitativa Manuel
III.6 Fase II: Diseño del programa Manuel
III.7 Fase III: verificación de la eficacia del programa Manuel
IV.1 Plan de análisis de la información Manuel
IV.2 Análisis de datos cualitativos y cuantitativos Manuel

IV.3 Valoración de resultados de la investigación Manuel
IV.4 Exposición e interpretación de los resultados Manuel
V.1 Conclusiones y recomendaciones Manuel

VI Entrega de proyecto VI.1 Entrega de proyecto Manuel

2021 20222019 2020

Director de proyecto: M. F. Victor Manuel Sanchez Tejero
Asesor de proyecto: Dr. Francisco Gerardo Barroso Tanoira

Fecha de inicio/fecha final: 01 Marzo 2019 a 01 abril 2022

V Conclusión

I
Planteamiento del problema 

de investigación

II
Investigación para desarrollo 

de marco teórico

III Metodología

Resultados, valoracion e 
interpretacion

IV
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